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San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 88 

del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que mantendrá 

la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 65.000,00 

(PESOS SESENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de diciembre de 2020. 

Que conforme la dinámica de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $65.000,00 (PESOS 

SESENTA Y CINCO MIL) 

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes que se abonen desde la Tesorería 

Municipal no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil). 

Que en el contexto sanitario actual de emergencia por el virus SARS – COVID existen situaciones de gastos 

urgentes y especiales que pueden encuadrarse dentro de los que se abonan por caja chica y superan el tope 

indicado en el considerando anterior. 

Que el incremento permanente del nivel de precios en bienes y servicios hace que los topes en los montos 

individuales se vean superados en algunas circunstancias.  

Que a efectos de dinamizar la operatoria de pagos y ante circunstancias especiales es necesario dejar establecido 

que cuando circunstancias excepcionales y así lo requieran se autoricen pagos por caja chica que superen el tope 

referido.  

Para ello deberá constar en el trámite la firma de Contador Municipal y Tesorero Municipal aprobando el gasto 

excepcional. 

Por otra parte, se deja constancia que los gastos excepcionales que se autoricen de acuerdo a lo normado por el 

presente decreto no podrá superar el monto total de $45.000,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil). - 

Que, por tratarse de fondos en custodia de la Tesorería Municipal, el funcionario responsable designado para 

disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será el Tesorero Municipal Sr. Oscar Ivan Ordoñez o el 

que en su futuro lo reemplace. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y cualquiera 

sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos atendidos con 

los recursos constituidos en cajas chicas. 



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior. - 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Fíjese en $ 65.000 (Pesos Sesenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Tesorería Municipal, 

para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 1/2022 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2022.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al respecto.  

ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

Cuentas, Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 001/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 88 

del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que mantendrá 

la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 20/2020 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/2017, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 65.000,00 

(PESOS SESENTA Y CINCO MIL) a partir del 01 de diciembre de 2020. 

Que conforme el historial de utilización de caja chica se habilitara la misma por la suma de $45.000,00 (PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL) 

Que el área del Hospital Municipal tiene una amplitud horaria superior administración de la tesorería por lo que 

debe contar con una caja chica propia para atender aquellos gastos menores y urgentes que surgieren.  

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes o aquellos pagos a proveedores 

no habituales, no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil). 

Que, por tratarse de fondos en custodia de la Administración del Hospital Municipal, el funcionario responsable 

designado para disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será la Directora Administrativa del 

Hospital Municipal Julieta Estefanía Clausen, Legajo 1067. 

Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente la funcionaria deberá constituir una 

fianza cuya cobertura alcanza el monto determinado de la caja chica a otorgar. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y cualquiera 

sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos atendidos con 

los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior. - 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  



D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Fíjese en $ 45.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil) la suma a disponer por la Administración del 

Hospital Municipal, para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de enero de 2023, 

designando como funcionaria responsable por la administración y custodia de los fondos a la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal Julieta Estefanía Clausen, Legajo 1067. 

ARTÍCULO 2º.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3º.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 2/2022 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2022.- 

ARTÍCULO 4º.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al respecto.  

ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 002/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que existen gastos que han sido autorizados en el Ejercicio 2022 y/o anteriores que cuentan con el respaldo 

documental correspondiente pero aún se encuentran pendientes de devengamiento y pago; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Compromiso de Gastos implica según el Artículo 40 inciso B apartado 2º del Decreto 2980/00:  

El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea 

para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. 

La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por conceptos e importe 

determinados, y de la tramitación administrativa cumplida. 

La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto, y rebajando su 

importe del saldo disponible 

La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, 

así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin 

contraprestación 

Que en virtud de lo expresado, la aprobación del gasto se realiza en la etapa previa al compromiso de fondos 

por lo que se infiere que en caso de haberse recepcionado el bien o servicio y a consecuencia generada la 

obligación de pago, corresponde abonarlos ya sea que dicha circunstancia se produzca durante el ejercicio en 

que se comprometió originalmente o bien en los ejercicios subsiguientes. 

Que el Artículo 42 del Decreto 2980/00 RAFAM establece: “…Los gastos comprometidos y no devengados al 

31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes 

disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar Decreto del Intendente. 

Que al inicio del ejercicio no se conoce en detalle los gastos comprometidos de ejercicios anteriores en los que 

efectivamente se incurrirá, por lo que se realizará la aprobación de los Registros de Compromisos y Órdenes de 

Compra pendientes al cierre del ejercicio 2022 de manera genérica. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas considera pertinente la cancelación de los mismos bajo la forma de 

“Gastos Aprobados”. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Considérese como Gastos Aprobados por el Departamento Ejecutivo los Registros de 

Compromisos y Órdenes de Compra que al cierre del ejercicio al que corresponda hayan quedado total o 

parcialmente en estado normal o con compromiso de fondos pendientes.  

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, Tesorería y al Registro Oficial y, 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 003/2023. 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

Que por cada uno de los trámites que se llevan a cabo en los Sistemas de Contrataciones y Contabilidad, se 

solicita la conformidad por medio de sello y firma de los responsables que se designen en las dependencias en 

las que se realiza el gasto. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación específica de un autorizado a suscribir la 

documentación que surge de dichos sistemas en cada una de las dependencias. - 

Que para el Ejercicio 2023 se han producido cambios en la estructura programática y planta política por lo que 

deben efectuarse las adecuaciones que correspondan. 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese al Sr./a. Intendente Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido para la Unidad Ejecutora Nº 1 – Unidad 

Intendente, Dependencia Nº 1: Intendencia Municipal. - 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría 

de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

211: Secretaría General 

213: Mesa de Entradas 

310: Administración Juzgado Municipal de Faltas 

510: Asistencia a Entidades 

511: Becas  

610: Prensa 

ARTÍCULO 3º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Coordinador/a de Seguridad, a suscribir 

la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de 

la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

410: Policía Comunal 

411: Tránsito 

412: Programa de Vigilancia Urbana 

ARTÍCULO 4º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director del Área Cultura, al Sr/a 

Coordinador/a de Cultura y Educación y al Sr./a Director de Educación, a suscribir la siguiente documentación 



que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – 

Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

710: Administración de Cultura y Educación 

714: Salón de Usos Múltiple (S.U.M.) 

715: Espacio Cultural Municipal 

ARTÍCULO 5º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director de Cultura y Sr/a Coordinador/a 

de Cultura y Educación, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de 

Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias 

que se enuncian a continuación: 

711: Casa de la Cultura 

712: Teatro Municipal 

713: Museo Regional Faustino Queipo 

ARTÍCULO 6º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Director/a de Deportes, y al Sr/a 

Coordinador/a de Deportes a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido 

de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias 

que se enuncian a continuación: 

810: Administración de Deportes y Recreación 

811: Campo Municipal de Deportes 

812: Gimnasio Polideportivo Municipal 

814: Colonia Municipal de Vacaciones 

ARTÍCULO 7º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Director/a de Desarrollo Social, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

910: Administración de Desarrollo Social 

912: Acción Social Directa 

ARTÍCULO 8º.- Autorícese al Secretario/a de Gobierno, al Sr/a Coordinador/a de Cultura y Educación y al Sr./a 

Director de Educación Sr./a. a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido 

de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para la Dependencia 

Nº 101 – Administración de Educación. - 

ARTÍCULO 9º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría 

Técnica para la Dependencia Nº 11 – Administración General. - 

ARTÍCULO 10º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a del Balneario de San 

Cayetano, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para la Dependencia Nº 12 – Balneario 

San Cayetano. - 

ARTÍCULO 11º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario/a de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema 

R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para 

las dependencias que se enuncian a continuación: 

13: Alumbrado Público 



14: Pavimento y Cordón Cuneta 

19: Servicios Especiales Urbanos 

41: Obra Pública. - 

ARTÍCULO 12º.- Autorícese al Sr./a Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a de Servicios Públicos 

Urbanos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

16: Barrido y Limpieza 

17: Conservación y Señalización de la Vía Pública 

18: Cementerio 

ARTÍCULO 13º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a Vial, a suscribir la siguiente 

documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad 

Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a continuación: 

21: Conservación de Caminos Rurales 

22: Corralón Municipal 

ARTÍCULO 14º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, y al Sr./a. Contador Municipal, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a continuación: 

241: Administración general 

242: Contaduría Municipal 

243: Tesorería Municipal 

244: Compras y Suministros 

245: Rentas Generales 

246: Cómputos y Personal 

247: Guías y Señales 

248: Cementerio y Licencias de Conductor 

249: Asesoría Legal 

ARTÍCULO 15º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda y al Sr./a. Director/a de Producción y Turismo, 

a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

271: Administración de Producción y Planeamiento 

272: Casa de Campo 

273: Pasteurizadora 

275: Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos 

276: Plan Nacional Manos a la Obra 

278: Parque Industrial 

ARTÍCULO 16º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda y al Sr./a. Director/a de Medio Ambiente, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

279: Planta de Tratamiento de Residuos Solidos 



280: Oficina de Medio Ambiente 

900: Perrera 

901: Recolección de Residuos 

902: Huerta Comunitaria 

ARTÍCULO 17º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, al Sr./a. Director/a de Producción y Turismo y 

al Sr./a. Coordinador/a de Turismo, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: 

Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para la 

Dependencia Nº 277 – Promoción del Turismo.- 

ARTÍCULO 18º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, al Sr./a Director/a del Hospital Municipal y al Sr./a. 

Director/a Administrativo/a del Hospital Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de 

Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

32: Administración Central 

331: Administración Hospital Municipal 

332: Cocina Hospital Municipal 

333: Lavadero Hospital Municipal 

334: Hemoterapia Hospital Municipal 

335: Radiología Hospital Municipal 

336: Enfermería Hospital Municipal 

337: Internación Hospital Municipal 

338: Cirugía Hospital Municipal 

339: Ambulancias Hospital Municipal 

340: Servicio Social Hospital 

3401: Planta de Oxigeno 

341: Sala Periférica Ochandio 

342: Sala Periférica San Cayetano 

35: Oficina de Bromatología 

ARTÍCULO 19º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Geriátrico 

Municipal, suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

371: Administración Geriátrico Municipal 

372: Cocina Geriátrico Municipal 

373: Lavadero Geriátrico Municipal 

374: Internación Geriátrico Municipal 

375: Enfermería Geriátrico Municipal 

ARTÍCULO 20º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Administrador/a del Hogar de Ancianos, 

a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

381: Administración Hogar de Ancianos 

382: Cocina Hogar de Ancianos  

383: Lavadero Hogar de Ancianos  



384: Internación Hogar de Ancianos  

385: Enfermería Hogar de Ancianos  

ARTÍCULO 21º.- Autorícese al Sr./a. Presidente del H.C.D., y al Sr./a. Secretario/a del H.C.D., a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 4 – Concejo Deliberante para las dependencias que se enuncian a continuación: 

231: Administración Central 

232: Secretaría General 

233: Bloque de Concejales 

ARTÍCULO 22º.- Considérese autorizada a suscribir Pedidos de Suministros y Solicitud de Pedidos, en las 

dependencias que correspondan, a toda persona que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo, reemplace 

en sus funciones transitoria o definitivamente a alguno de los agentes enunciados en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 23º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, al Subsecretario de Obra Pública y Privada y al 

Sr./a. Director/a de Obras y Servicios Públicos, a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido en los 

casos en que se realicen obras de construcción o mantenimiento en las dependencias enunciadas en el presente 

decreto que requieran la intervención de personal profesional capacitado. - 

ARTÍCULO 24º.- Para el caso que se creen nuevas dependencias en el transcurso del Ejercicio, se considerará 

autorizado a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido al responsable de la unidad ejecutora en la 

que se incorporen las mismas. 

ARTÍCULO 25º.- Deróguese el Decreto 04/2022 a partir de la vigencia del presente. - 

ARTÍCULO 26º.- El presente decreto tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 27º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, Oficina de 

Compras y Suministros, Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 004/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

El decreto provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito Municipal 

(R.A.F.A.M.), y; 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente la Administración Municipal utiliza los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Contrataciones, Administración de Bienes Físicos, Administración de Personal, Administración de Ingresos 

Públicos, Crédito Público y Configuración, Auditoría y Seguridad y prevee culminar con la implementación del 

Subsistema de Inversión Pública, completando de este modo la totalidad del Sistema RAFAM. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación de un responsable por cada uno de los sistemas 

mencionados en el párrafo anterior. 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al Secretario de Hacienda como Coordinador de Subsistema de Presupuesto a partir 

del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 2º.- Desígnese al Contador Municipal como Coordinador de Subsistema de Contabilidad a partir 

del 01 de enero de 2023.- 



ARTÍCULO 3º.- Desígnese al Tesorero Municipal como Coordinador de Subsistema de Tesorería a partir del 

01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 4º.- Desígnese al Jefe de Compras y Suministros como Coordinador de Subsistema de 

Contrataciones a partir del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 5º.- Desígnese al Contador Municipal como Coordinador de Subsistema de Bienes Físicos a partir 

del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 6º.- Desígnese al Contador Municipal como Coordinador de Subsistema de Personal a partir del 

01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 7º.- Desígnese al Contador Municipal como Coordinador de Subsistema de Ingresos Públicos a 

partir del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 8º.- Desígnese provisoriamente al agente municipal, Sr. JUAN PEDRO AGUILLON MANCINO 

DNI Nº 35.412.721 (Legajo Nº 812) como Coordinador de Subsistema de Configuraciones Auditoría y 

Seguridad a partir del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 9º.- Desígnese al Contador Municipal como Coordinador de Subsistema de Crédito Público a partir 

del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 10º.- Desígnese al Secretario Técnico, como Coordinador de Subsistema de Inversión Pública a 

partir del 01 de enero de 2023.- 

ARTÍCULO 11º.- En caso de producirse cambios respecto a quienes ocupan los cargos referenciados en los 

artículos anteriores, salvo que expresamente se indique lo contrario, se considerara responsable de la 

coordinación del subsistema vinculado al nuevo funcionario conforme lo normado por el presente decreto. 

ARTÍCULO 12º.- Deróguese el Decreto 05/2022 a partir de la vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 13º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, al Honorable 

Tribunal de Cuentas, al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 005/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 3174/2022, vigente para el Ejercicio 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza mencionada en los vistos es de carácter general siendo necesario el desarrollo de ciertos ítems 

particulares que justifiquen el alcance de algunos artículos de aplicación especial. 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el elemento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en los 

artículos 13 y 14 de la Ordenanza Fiscal Parte General cuando exista evidencia comprobada que el domicilio 

del contribuyente no es el actual podrá efectuarse un pedido de informe de dominio ante el Registro de la 

Propiedad Inmueble a través de la Asesoría Legal Municipal a efectos de determinar un domicilio cierto del 

titular del inmueble por el que se configura el hecho imponible. El domicilio que resultare de la respuesta de 

dicha solicitud se considerara valido para las nuevas notificaciones que se efectuaren sobre dicho inmueble 



sirviendo de constancia a efectos de actualizar el legajo del inmueble y determinarse como nuevo domicilio 

fiscal a los efectos de la liquidación de la correspondiente tasa. 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en el último párrafo del Artículo 21 de la Ordenanza Fiscal 

Parte General, se otorgará la baja retroactiva cuando el titular del comercio acreditase que la fecha de cese es 

anterior a la fecha en que se otorgó la baja por inspección, con alguno de los siguientes elementos probatorios: 

a) Fecha de Baja en Impuestos Nacionales y/o Provinciales. 

b) Testimonios de vecinos del inmueble donde funcionaba el comercio. 

c) Solicitud de habilitación de nuevo comercio en el mismo inmueble. 

d) Cualquier otro elemento que a juicio del departamento ejecutivo sea suficiente para acreditar la retroactividad 

de la baja. 

En caso de que se acredite fehacientemente la baja retroactiva se autoriza a la Oficina de Ingresos Públicos a 

ajustar la cuenta corriente del contribuyente por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

La oficina de comercio quedara facultada para otorgar bajas de oficio a partir de la fecha de inspección, la que 

deberá ser notificada al titular del comercio para que manifieste su conformidad o en caso de corresponder, 

acredite la retroactividad en el plazo que al efecto se establezca. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de lo establecido en los Artículos 40 y siguientes de la Ordenanza Fiscal Parte 

General, las facilidades de pago a las que hacen referencia dichos artículos se formalizarán mediante la 

suscripción de un Convenio de Pago entre el Sr. Intendente Municipal y la parte interesada.  

No podrá celebrarse un nuevo convenio de pago si aun la parte interesada no ha cancelado de manera definitiva 

un convenio celebrado con anterioridad. 

En circunstancias excepcionales y con autorización previa del Honorable Concejo Deliberante, el Departamento 

Ejecutivo podrá suscribir convenios de pago en hasta 18 cuotas mensuales. 

ARTÍCULO 4º.- Se faculta a la Oficina de Ingresos Públicos a realizar quitas totales o parciales de intereses 

para las cuotas devengadas durante el Ejercicio 2014 de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de la 

red vial, en aquellas partidas incluidas en zona de Emergencia o Desastre, según corresponda, conforme lo 

normado por los Decretos Provinciales 766/2014 y 978/2014. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de lo establecido en el Articulo 5 incisos 3 y 4 de la Ordenanza Impositiva Anual 

se considerarán los siguientes parámetros: 

Bares Categoría 2:  

Superficie afectada hasta 50 mts. Cuadrados 

Cantidad de Empleados al 31-12-2022: hasta Dos (2) empleados 

Nivel de Ingresos al 31-12-2022: Hasta $ 500.000 anuales 

Bares Categoría 1: Aquellos establecimientos que superen alguno de los parámetros enunciados anteriormente. 

Para la determinación de los parámetros se observará la documentación existente en el expediente de habilitación 

municipal. Asimismo, se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a los fines de 

lograr una correcta categorización. 

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 5 inciso 7 de la Ordenanza Impositiva Anual se 

considerarán los siguientes parámetros: 

Establecimientos Categoría A: Se incluirán en dicha categoría a aquellos locales comerciales que posean por lo 

menos un (1) punto de venta fuera del Partido de San Cayetano. 



Establecimientos Categoría B y C: Serán aquellos locales comerciales no incluidos en el artículo anterior. La 

autoridad de aplicación en función a metros cuadrados, cantidad de empleados y/o nivel de ingresos será la que 

determine la categoría a asignar. 

Para la determinación de las categorías se observará la documentación existente en el expediente de habilitación 

municipal. Asimismo, se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a los fines de 

lograr una correcta categorización. 

ARTÍCULO 7º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Autorícese a prorrogar el vencimiento de las tasas 

cuando circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, no imputables a los contribuyentes, 

perjudiquen o interrumpan el plazo para el pago en tiempo y forma. Dicha prorroga deberá autorizarse mediante 

el dictado de instrumento administrativo que corresponda- 

ARTÍCULO 8º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Cuando el vencimiento de la tasa se produzca en un 

día no hábil se autorizará a la oficina correspondiente a posponer el vencimiento para el día hábil siguiente 

excepto en la emisión de la última cuota con vencimiento en el mes de diciembre donde el vencimiento se 

establecerá directamente el día 22 por cuestiones operativas de cierre de ejercicio. - 

ARTÍCULO 9º.- DESCUENTO POR BUEN CONTRIBUYENTE: A los efectos de lo establecido en el primer 

párrafo del Artículo 105 de la Ordenanza Fiscal parte especial para la determinación del descuento del 5% por 

ciento se considerará la deuda de cada inmueble (partida) y no del contribuyente en general. – 

ARTÍCULO 10º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, Oficina de Comercio, 

Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 06/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La sanción de la Ordenanza Nº 2.153/2012 que autoriza al Señor Intendente Municipal a enajenar, en pública 

subasta, en forma conjunta, separada o sucesivamente, los lotes de terreno del Balneario San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que es intensión del Departamento Ejecutivo proceder a la subasta de los lotes 1, 9, 10, 11 y 12 de la Manzana 

5 autorizados por la norma referida en el visto. 

Que conforme lo establecido por el Articulo 159 de la L.O.M. y el Articulo 26 de la Ley 9533, que reglamenta 

la venta de inmuebles municipales, debe procederse a la tasación especial de los lotes a través de alguno de los 

organismos establecidos en el artículo 21 de dicha ley, pudiendo el Municipio proceder a la constitución de una 

Comisión Técnica AD-HOC para determinar el valor de mercado de los bienes a enajenar (Doctrina HTC 

Municipalidad de San Antonio de Areco Expte. 5300-336-2019-0-1) 

Que debe dictarse el instrumento a través del cual se designe la comisión especial debiendo integrarla 

funcionarios, profesionales y /o agentes municipales idóneos en la materia y/o que posean conocimientos y 

competencia en valuaciones (Doctrina consulta Municipalidad Hipólito Yrigoyen Expte. 4057-315/10)  

Que conforme lo expresado en el considerando anterior se considera oportuno que la integren el Secretario 

técnico, Contador Municipal, Secretario de hacienda y Jefe de Compras. 

Por todo ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Procédase a conformar la Comisión Técnica para la tasación oficial de los Lotes San Cayetano 

autorizados a enajenar por Ordenanza Nº 2.153/2012, correspondientes a la Manzana CINCO del Plano de 



Mensura 116-13-74 adjunto como Anexo I a la misma, designados catastralmente como Circunscripción VII, 

Sección A, Manzana 5, Parcelas 1, 9, 10, 11, 12 .- 

ARTICULO 2°.- La comisión especial estará conformada por el Secretario Técnico, Secretario de Hacienda, 

Contador Municipal, y Jefe de Compras debiendo expedirse mediante acta y/o Resolución el informe con las 

conclusiones a las que arribe dicha comisión a efectos de determinar la base de remate..- 

ARTICULO 3°.- Comuníquese a las Secretarías Técnica y de Hacienda, Contaduría, Asesoría Legal, Oficina de 

Compras; dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 7/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

 Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción de 

las Ordenanzas. 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de estas 

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 28 de diciembre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3174/2022; 3175/2022 y 3176/2022.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su puesta 

en vigencia. 

Por todo ello:  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales; 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

3174/2022; 3175/2022 y 3176/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

veintiocho del mes de diciembre del año dos mil veintidós (28-12-2022).   

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 08/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados de 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que al día de la fecha, la partida 

mencionada posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Servicio 

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

ARTICULO 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.  

ARTICULO 4.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 01/2023 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de enero del año 2023, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 09/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Once Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 34/100 

($1179434) para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 10/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. BARRETO, 

FACUNDO NAHUEL, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Sr. BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento 

D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive.    

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 11/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive: 



ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000) mensuales. - 

CONTRERAS, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 33.576.303, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000) mensuales. - 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales. - 

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. 43.258.246, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000) mensuales. - 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales. - 

HAEDO, TOMAS, con documento D.N.I. Nº 13.791.029, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000) mensuales.  

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134 por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales. - 

JOVE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 8.536.212, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

mensuales. - 

MARTINEZ, MANUELA IRENE, con documento D.N.I. Nº 12.568.491, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) mensuales. - 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales. - 

SANTOS, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.800.530, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales. - 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

mensuales. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 12/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes 

de enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 



EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de enero de 2023: 

CENTURION, JUAN IGNACIO, con documento D.N.I. Nº 41.096.919, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000). 

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Veinte Mil ($2000000). 

MOVIGLIA ROSALES, CRISTINA SILVIA, con documento D.N.I. Nº 33.120.483, por la suma de Pesos 

Cinco Mil ($500000). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 13/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “DUCASSE NATALIN S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, Expte. 

N°1270/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Nº1592/2022 se ordenó la SUSPENSIÓN PREVENTIVA de la agente municipal 

Ducasse Natalin Jaqueline, Legajo N°708, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días 

corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes en dicho expediente, resulta necesario mantener la suspensión 

preventiva de la prestación laboral de la agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia 

de la cuestionada en su puesto de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas.- 

Que conforme establece el Artículo 19º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano “…a) 

La disponibilidad relativa es la situación emergente de la sustitución de las funciones o tareas específicas propias 

del cargo del agente, producida como consecuencia de la intervención a alguna repartición o dependencia o 

como medida preventiva en sumario administrativo. No afectará su foja de servicios, el goce de sus derechos ni 

la percepción de haberes. Será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta (60) días corridos, término 

que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario 

administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado judicialmente”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

Que la suspensión preventiva del agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de servicios, 

el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá vigencia hasta que se 

resuelva el sumario administrativo.-  

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículos 19 inc. a) y 99 del 

Estatuto del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de la agente municipal Ducasse Natalin, Legajo 

N°708, con goce íntegro de haberes, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo, a partir de la notificación 

del presente.-  

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°14/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor GOMEZ DARIO EMANUEL, 

DNI Nº 38.428.804, fecha de nacimiento 12-07-1994, con domicilio en Avenida Independencia Nº 150 de San 

Cayetano, a partir del 5 de ENERO de 2023 hasta el 24 de FEBRERO de 2023, con una carga horaria de SEIS 

(6) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2023.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTICULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 15/2023 

San Cayetano, 2 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. - 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en 

TALLER DE ARTESANIAS “CREANDO CON LA NAURALEZA” en el Centro Cultural, a la señora FRITZ 

LORENA NATALIA, DNI Nº 23.437.063, fecha de nacimiento 20-01-1974, con domicilio en Avenida 

Apezteguía Nº 342 de San Cayetano, a partir del 5 de ENERO de 2023 hasta el 24 de FEBRERO de 2023, con 



una carga horaria de SEIS (6) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2023.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 16/2023 

San Cayetano, 3 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 18/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes Tres oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “YPF S.A.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oíl hasta 500 

partículas de azufre por millón a granel – por un importe total de Pesos, Diez Millones Setecientos Cincuenta 

Mil Doscientos ($ 10.750.200,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

ARTÍCULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

ARTÍCULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 17/2023.- 

San Cayetano, 3 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Nancy Esther Pizarro, 

efectuado por el Coordinador de Seguridad, José Guillermo Devincenti; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Nancy Esther Pizarro, Legajo Nº 208, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad, Categoría 8.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 



Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2023 a la señora NANCY ESTHER PIZARRO, 

DNI Nº 23.437.031, Legajo Nº 208, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de 

Cámaras de Seguridad, Categoría 7.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada en el Artículo 1º cumplirá una jornada de seis (6) horas diarias de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 7, 7 horas de labor, 

establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo. - 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 18/2023 

San Cayetano, 3 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, Dr. José Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita se establezca en la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000) mensuales y 

remunerativo, la Bonificación por Jefatura del Cuerpo de Inspectores que percibe el Agente Carlos Azpeitia. 

Que en el Decreto Nº 1895/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Jefatura del Cuerpo de Inspectores 

que percibe el Agente Carlos Azpeitia, en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) mensuales y remunerativo. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, a los efectos de proceder a modificar el valor establecido 

y disponer el pago de la bonificación al Agente invocado. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de enero de 2021 el valor de la “Bonificación por Jefatura Cuerpo 

de Inspectores” en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), mensual y remunerativa. Tendrá derecho a percibir 

la bonificación, el agente que desempeñe tareas de Jefe de Cuerpo de Inspectores de Tránsito. Salvo 

circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, quien perciba la presente bonificación no cobrará 

sumas adicionales en concepto de horas extras. El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el/los 

agentes que tendrá/n derecho a percibir la presente bonificación”. 

ARTICULO 2.- Abónese al Agente Municipal Carlos Alberto Azpeitia, Jefe del Cuerpo de Inspectores de 

Tránsito, la bonificación establecida en el Artículo 1.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto 1895/2021.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Contaduría, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 19/2023 

San Cayetano, 3 de enero de 2023.- 

VISTO: 



El Decreto 1950/2022; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo autoriza la adjudicación Ad Referéndum del HCD de la Licitación Privada Nº 29/2022.  

Que al momento de la carga y adjudicación se omitieron ítems o se consignaron ítems por error en el mencionado 

Decreto. 

Que es necesario dictar un nuevo instrumento legal y derogar el anterior.  

Por ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA AD REFERENDUM DEL H.C.D. 

ARTICULO 1.- Deróguese el Decreto N° 1.950/2022. 

ARTICULO 2.- Adjudíquese Ad Referéndum del H.C.D. al Oferente N° 1 Droguería Perdomicini S. A. los 

items 35, 37, 62, 291, 352, 353, 474, por un importe total de Pesos Seiscientos Cincuenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Treinta ($ 657.430,00),  al Oferente N° 2 Alfa Centauro S. A. los items 7, 48, 129, 130, 155, 167, 

178, 207, 223, 224, 286, 328, 367, 423, 448, 473, 477, por un importe total de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil 

Novecientos Cincuenta y Seis con Sesenta Centavos ($ 163.956,60), al Oferente N° 3 Equipo Gemico S. A. los 

items 10, 11, 20, 23, 26, 39, 40, 44, 53, 55, 60, 68, 70, 71, 85, 86, 94, 116, 127, 146, 147, 148, 153, 154, 158, 

162, 164, 169, 171, 172, 202, 214, 218, 219, 227, 228, 257, 258, 260, 261, 262, 266, 268, 269, 270, 274, 287, 

288, 289, 299, 312, 314, 315, 317, 318, 324, 331, 342, 343, 344, 357, 363, 370, 371, 372, 394, 398, 399, 401, 

402, 419, 447, 450, 456, 457, 472, 481, por un importe total de Pesos Un millón Cuatrocientos Treinta y Cuatro 

Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con Sesenta Centavos ($ 1.434.461,60), al Oferente N° 4 Droguería Lino 

S.R.L. los items 9, 15, 45, 46, 49, 57, 82, 98, 99, 182, 201, 208, 222, 239, 263, 282, 290, 313, 334, 397, 424, 

430, 459, 483, por un importe total de Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta con Cinco 

Centavos ($ 281.670,05), al Oferente N° 5 Piloña S. A. los items 8, 12, 13, 17, 21, 36, 38, 41, 47, 51, 54, 56, 58, 

61, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 81, 83, 97, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 128, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 151, 156, 157, 160, 163, 166, 168, 170, 177, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 

210, 212, 213, 215, 225, 226, 233, 234, 235, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 264, 273, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 283, 284, 285, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 310, 311, 316, 322, 325, 326, 330, 332, 333, 335, 

337, 338, 346, 349, 350, 351, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 368, 378, 416, 418, 425, 427, 428, 429, 

431, 445, 449, 453, 458, 462, 469, 470, 471, 476, 478, 479, 482, 484, 486, 487, 488 , por un importe total de 

Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho con Sesenta y Un Centavos ($ 

1.234.628,61), al Oferente N° 6 Imágenes Tandil S. A. los items 18, 27, 29, 34, 69, 79, 90, 91, 93, 95, 96, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 131, 132, 175, 252, 253, 254, 255, 305, 306, 319, 320, 321, 323, 

369, 373, 387, 389, 390, 391, 412, 415, 420, 426, 444, 454, 455, por un importe total de Pesos Novecientos 

Veintitrés Mil Trescientos Cinco con Veintiocho Centavos ($ 923.305,28), al Oferente N° 7 Alais Pharma S. A. 

los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 42, 43, 50, 59, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 111, 112, 117, 

118, 123, 124, 125, 126, 134, 135, 138, 149, 152, 159, 161, 165, 173, 174, 176, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 

195, 197, 203, 204, 220, 221, 229, 230, 231, 232, 236, 240, 250, 251, 259, 267, 269, 271, 275, 279, 293, 300, 

301, 302, 309, 336, 345, 346, 364, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 392, 393, 395, 396, 405, 406, 413, 

414, 417, 421, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 451, 452, 475, por un importe total de Pesos 

Un Millón Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Once con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 1.838.311,55), 

para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal”.- 



ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio; 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos 

y medicinales; 2.5.1.0 – Compuestos químicos; 2.9.9.0 – Otros; 2.2.2.0  Prendas de Vestir – 2.5.9.0 – Otros – 

4.3.3.0 Equipo Sanitario y de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 4.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente- 

ARTICULO 5.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 20/2023.- 

San Cayetano, 3 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se recategorice al Agente Municipal, Mariano Ezequiel Molina, Legajo Nº 652, 

a partir del 1 de enero de 2023.- 

Que dicho agente, se encuentra registrado en Planta Permanente, Categoría 10, 8 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente. 

 Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2023, al señor MARIANO EZEQUIEL MOLINA, 

DNI 32.603.988, Legajo N° 652, Planta Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor, Peón General en la 

Pasteurizadora Municipal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTICULO 2.- El agente cumplirá un labor efectivo de 7 horas diarias, de la siguiente manera: a) 20 horas 

semanales de lunes a viernes en la Pasteurizadora municipal de 10:00 a 14.00 horas y b) 15 horas semanales de 

cumplimiento efectivo, en la Perrera Municipal, de acuerdo con lo dispuesto por su superior jerárquico y por la 

normativa en lo que respecta a trabajo insalubre. 

ARTÍCULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda 

1110104000 - Categoría Programática 17.08.00 - Pasteurizadora Municipal. 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo. 

DECRETO N° 21/2023 

San Cayetano, 4 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO ANALIA solicita renovación de la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funciona un comercio dedicado a PASTELERIA, COMIDAS Y BEBIDAS y con el nombre 

comercial “ANALIA STEFANO PASTELERIA 2” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 17 a 22 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.18, surge que 

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

diciembre de 2023.-  

Que de fs. 19 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 19/12/20223.- 

Que a fs. 20 se encuentra el acta de Inspección Bromatológica, realizada por personal del Área de Bromatología 

Municipal. – 

Que a fs. 21 y 22, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente. 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la RENOVACION DE HABILITACIÓN del local sito ubicado en villa Balnearia de 

San Cayetano Circ. VII – Sección A – Manzana 11- Parcela 4, para que funcione un comercio dedicado a 

PASTELERIA, COMIDAS Y BEBIDAS, el cual girará con el nombre comercial de “ANALIA STEFANO 

PASTELERIA 2”, cuyo titular es la señora STEFANO ANALIA, Cuit 27-21505049-7 por la temporada estival 

2023.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 5/22, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 22/2023 

San Cayetano, 4 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. QUINTAS, PATRICIA, con D.N.I Nº 27.625.362, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos de reparación de 

vivienda, perforación para pozo de agua y bomba, con cañerías; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr/a. QUINTAS, 

PATRICIA es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. STEFANO, EMILIO, documento Nº 35.412.761, por la 

suma de $250.00000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

perforación para pozo de agua y bomba, con cañerías, en donde reside el Sr/a. QUINTAS, PATRICIA. –  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. -  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº23/2023.- 

San Cayetano, 4 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicación de la Agente Municipal, Mariela Amado, efectuado por la Directora de Cultura, 

Dolores Cosentino; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Mariela Amado, Legajo Nº 386, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Administración Hospital Municipal - Personal de Servicio y Maestranza - Auxiliar Mucama, en Categoría 10 - 

8 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Reubíquese a partir del 01 de ENERO de 2023, a la señora MARIELA FABIANA AMADO, 

DNI Nº 24.919.851, legajo Nº 386, en la Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, en 

Categoría 10, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

ARTICULO 2 º.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación. 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 24/2023 

San Cayetano, 4 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano, 

Cristina Vitali, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para realizar la Rifa Anual, que circulará en el ámbito del Partido 

de San Cayetano hasta el día 26 de diciembre de 2023, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano 

Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase el permiso solicitado por la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San 

Cayetano para realizar la Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 26 

de diciembre de 2023, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público frente a las cámaras de 

Canal 2 de San Cayetano. 

ARTICULO 2: La mencionada rifa consta de Un mil seiscientos sesenta y seis (1.666) boletas, de seis (6) 

números por boleta, y por un valor de Pesos Diez Mil ($ 10.000) cada una. Se establece como forma de pago 

diez (10) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una. 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000). 

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000).              

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Doscientos cincuenta Mil ($ 250.000). 

Cuarto premio: Orden de compra de Pesos Ciento cincuenta Mil ($ 150.000). 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Trescientos mil ($ 300.000), que será sorteada el día 

25 de julio de 2023 por tómbola ante Escribano Público. 

Sorteos mensuales: Por orden de compra de Pesos Cien Mil ($ 100.000), a realizarse el 25 de abril de 2023, 30 

de mayo de 2023, 27 de junio de 2023, 29 de agosto de 2023, 26 de septiembre de 2023, 31 de octubre de 2023 

y 28 de noviembre de 2023. Sorteará por tómbola ante Escribano Público.  

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 25/2023 

San Cayetano, 4 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Cultura, Dolores Nora Cosentino, con fecha 4 de enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita designar un profesor para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio 

Cultural. 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora DENISE POULSEN, DNI Nº 31.996.005, fecha de nacimiento 07-10-

1985, con domicilio en Calle San Lorenzo bis Nº 1319 de Tres Arroyos como Personal Planta Temporario, como 

profesora de Asistencia Técnica en TALLER DE NARRACIONES “CUENTOS EN EL BOSQUE” Y 

ESCRITURA CREATIVA, en el Espacio Cultural, a partir del 6 de ENERO de 2023 hasta el 31 de ENERO de 

2023, con una carga horaria de DIECISEIS (16) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

año 2023.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 



ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 26/2022 

San Cayetano, 5 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora GARCIA MARIA ALEJANDRA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “DESPENSA 

ELISA”, ubicado en calle Mitre N° 923, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 21/22, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 2077, extendido con fecha 12 de abril de 2022.- 

 Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Mitre N° 923, de San 

Cayetano, dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial “DESPENSA ELISA” cuyo titular es la señora 

GARCIA MARIA ALEJANDRA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 21/22, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja. - 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 27/2023 

San Cayetano, 5 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor AMADO NAHUEL solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 2088 del año 2022 

denominado “LO PEDIS, LO TENES”, dedicado a PINTURERIA, propiedad de Amado Nahuel, ubicado en 

calle Belgrano 469 de San Cayetano. - 

Que a fs.16 el señor Amado Nahuel solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor del 

señor Amado Carlos Darío. – 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

- Contrato de Locación del local comercial ubicado en calle Belgrano N° 469 de San Cayetano, a favor del señor 

Amado Carlos Darío, vigente hasta el 31 de mayo de 2025, (fs. 18 a 21). - 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.22 y 23).  

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de junio de 2023 (fs.9).- 

Que el Señor Amado Carlos Darío no es empleado municipal y el comercio no cuenta con empleado. 

Por todo ello; 



EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “LO PEDIS, LO TENES”, 

con domicilio en Belgrano N° 469, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 61 – Parcela 26b, Partida 1561, dedicado a PINTURERIA, a favor del Señor Amado Carlos Darío, 

Cuit: 20-26590112-4 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/22 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 28/2023 

San Cayetano, 5 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Equipos de Informática 

para Programa Puentes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que al día de la fecha la partida mencionada 

no posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipos de Informática para Programa 

Puentes. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial - Categoría 

Programática 25.03.00 – Dirección de Educación – Programa Puentes, Objeto del Gasto 4.3.5.0 – Equipos de 

Educacional y Recreativo – 4.3.6.0 – Equipo para Computacion, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

ARTICULO 3.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para poder 

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su entrega.- 

ARTICULO 4.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.  

ARTICULO 5.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 01/2023 – “Adquisición de Equipos de 

Informática para Programa Puentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 



Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de enero del año 2023, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

ARTICULO 6.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Ventas de Equipos de Informática y Componentes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 29/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Pablo Adan Camejo, 

efectuado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martinez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Pablo Adan Camejo, Legajo Nº 827, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 12, 7 horas de labor en la en el Vivero Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2022 al señor PABLO ADAN CAMEJO, Legajo 

Nº 827, D.N.I. Nº 30.531.891, en la Planta Personal Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, 

7 horas diarias de labor en el Vivero Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

ARTÍCULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría Programática 17.06.00 – Proyecto Huerta Comunitaria. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 30/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Vástago de Cilindro Hidráulico para 

Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada posee 

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. – 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Vástago de Cilindro Hidráulico para 

Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

Municipal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y 

Accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  



ARTICULO 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

ARTICULO 4º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 02/2023” Adquisición de Vástago de 

Cilindro Hidráulico para Retroexcavadora Cat 320 D2L del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano- 

(sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos 

hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de enero del año 2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

de los mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de repuestos para maquinas viales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 31/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Cristian Nicolas Roteño, 

efectuado por el Jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos; Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Cristian Nicolas Roteño, Legajo Nº 717, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2023 al señor CRISTIAN NICOLAS ROTEÑO, 

DNI Nº 39.165.928– Legajo Nº 858, en la Planta Permanente, Peón General, Personal Obrero, Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Categoría 11, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2023.-  

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre. 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 32/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Alexis Fabian Herrera, 

efectuado por el Jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos; Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO 



Que el Agente Municipal, Alexis Fabian Herrera, Legajo Nº 962, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 1 de ENERO de 2023 al señor ALEXIS FABIAN     HERRERA, 

DNI Nº 41.691.496, Legajo N° 962, como Personal Planta Permanente, Peon   General, Categoría 12, 8 horas 

de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos percibiendo como remuneración lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre. 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 33/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por todo ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MILAGROS ZAPATA, DNI Nº 43.906.204, fecha de nacimiento 7-04-

2002, con domicilio en Avenida Independencia Nº 889 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 6 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2023.- 

ARTICULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 34/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que, de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANTONELLA JOSEFA GARCIA, DNI N° 42.677.503, fecha de 

nacimiento 04-07-2000, con domicilio en calle Moreno N° 657 de San Cayetano, en Personal Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San 

Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 6 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 

2023. 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2023.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 35/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr/a. TORALES FERREYRA, CARMEN OTILIA, con D.N.I Nº95.345.526, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos 

de reparación de vivienda, contrapiso, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr/a. TORALES 

FERREYRA, CARMEN OTILIA es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 



El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OLGUÍN, LUCIANO M., documento Nº 35.414.022, 

por la suma de $43.50000 (Pesos Cuarenta y tres mil quinientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

contrapiso en donde reside el Sr/a. TORALES FERREYRA, CARMEN OTILIA. –  

El pago del monto total de la obra se irá efectuando conforme al avance de la misma a través de descuentos 

parciales, los cuáles serán abonados mediante Informes Técnicos otorgados por el/la Arquitecto a cargo.  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. -  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº36/2023.- 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal, Liliana Paola Girotti, Legajo Nº 1071, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 5 de enero de 2023 e ingresada en mesa de entradas con fecha 66 de diciembre de 

2022, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 5 de enero de 

2023 inclusive. 

Que el Agente Municipal Liliana Paola Girotti, Legajo Nº 1071, fue designada bajo Decreto Nº 1920/2022 como 

Personal Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el 

Hospital Municipal de San Cayetano, desde el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 inclusive. 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia desde el día 7 de ENERO de 2023 inclusive, a la señora 

GIROTTI LILIANA PAOLA, DNI N° 30.781.167, Legajo Nº 1071, como Personal Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional y 

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 37/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 



Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintitrés Mil Setecientos Sesenta y Tres con 60/100 

($2376360) para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas 

que se detallan en orden adjunta.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 38/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal, Valeria Viviana Quintas, Legajo Nº 714, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 5 de enero de 2023 e ingresada en mesa de entradas con fecha 66 de diciembre 

de 2022, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 5 de enero 

de 2023 inclusive. 

Que el Agente Municipal Valeria Viviana Quintas, Legajo Nº 714, fue designada bajo Decreto Nº 1904/2022 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, 

desde el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 inclusive. 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia desde el día 5 de ENERO de 2023 inclusive, a la señora 

VALERIA VIVIANA QUINTAS, DNI Nº 30.303.794, Legajo Nº 714, como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal. 



ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional y 

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 39/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que los días 27,28 y 29 de enero del corriente año, se realizará El Isoca Festival en el Club Dannevirke, y; 

CONSIDERANDO:  

Que se trata de una iniciativa del grupo musical El plan de la Mariposa; 

Que se trata de un evento cultural, turístico, recreativo y amigable con el medio ambiente. Publicitado como una 

celebración de arte en la naturaleza; 

Que es la quinta edición del mismo, siendo la segunda a realizarse en nuestro Partido; 

Que han elegido nuestro Partido y el Club Dannevirke particularmente, para llevarlo a cabo por sentirse 

personalmente conectados y conmovidos por las políticas medioambientales implementadas por el Municipio 

de San Cayetano;  

Que por lo experimentado en la edición anterior, se entiende que se trata de un evento de una gran organización, 

con un profundo sentido de cuidado hacia el predio, los asistentes y todos los involucrados; 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal el Isoca Festival a realizarse los días 27, 28, y 29 de enero de 

2023 en el Club Dannevirke.  

ARTICULO 2.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Dirección de 

Cultura, a la Dirección de Producción y Turismo, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 40/2023 

San Cayetano, 6 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 114/2022 - “Colocación de Alambrado Olímpico 

en el Complejo Recreativo del Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente un solo oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el mismo y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, 

se desprende que la colocación del alambrado olímpico, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por 

ser la misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudíquese al único Oferente Nº 1 “Chofi S. A.” el Ítem Nº 1: Instalacion de cerco olímpico, 

compuesto por postes, puntales de hormigón y alambre romboidal de 2,00 metros de altura – metros lineales 



totales: 551,45 metros, por un importe total de Pesos, Un Millón Seiscientos Cincuenta y Tres Mil ($ 

1.653,000,00), para la “Colocación de Alambrado Olímpico en el Complejo Recreativo del Balneario de San 

Cayetano”. - 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción:  

Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo– 27.53.00 -Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones 

en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

ARTICULO 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. -  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 41/2023.- 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, se ausentará transitoriamente de sus funciones entre los días 

09 de enero de 2023 hasta el 22 de enero de 2023, inclusive, y:  

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no pueden 

quedar acéfalas. 

Que conforme a lo establecido por el Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, existen facultades 

del Intendente Municipal para designar a sus colaboradores. 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en el cargo de CONTADOR INTERINO MUNICIPAL, a la Sub-Contadora 

Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, DNI Nº 30.303.774, mientras dure la ausencia de su titular entre 

los días 09 de ENERO de 2023 hasta el 22 de ENERO de 2023, inclusive,  

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 41 Bis/2023 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2023 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente ocho (8) oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentados por los ocho oferentes, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N° 1 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (6) seis viajes del ítem 1 - (6) 

seis viajes del ítem 2 – (4) viajes del ítem 3 y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Cuatrocientos 

Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos ($ 444.900,00), al Oferente N° 2 “(2179) Goicoechea Juan Pedro”, (6) seis 

viajes del ítem 1 - (6) seis viajes del ítem 2 – (4) viajes del ítem 3 y 15 horas de espera.- por un Importe Total 

de Pesos, Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos ($ 444.900,00),  al Oferente Nº 3 “(1935) Saraceni 

Ricardo Horacio” (6) seis viajes del ítem 1 - (6) seis viajes del ítem 2 – (4) viajes del ítem 3 y 15 horas de 

espera.- por un Importe Total de Pesos, Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos ($ 444.900,00), al 

Oferente Nº 4 “(1295) Trave, José María”, (6) seis viajes del ítem 1 - (8) ocho viajes del ítem 2 – (5) cinco viajes 

del ítem 3 y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Quinientos Veinticinco Mil Quinientos ($ 

525.500,00), al Oferente Nº 5 “(656) Coria Sergio Fabián”, (6) seis viajes del ítem 1 - (6) seis viajes del ítem 2 

– (4) viajes del ítem 3 y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro 

Mil Novecientos ($ 444.900,00), al Oferente Nº 6 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (5) cinco viajes del ítem 

1 - (6) seis viajes del ítem 2  y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Cuatro Mil 

Quinientos ($ 204.500,00), al Oferente N° 7  “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (5) cinco viajes del ítem 

1 - (6) seis viajes del ítem 2 – (4) viajes del ítem 3 y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, 

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos ($ 434.900,00), al Oferente N° 8  “(986) Burgos Gabriel 

Adolfo”, (6) seis viajes del ítem 2 y 15 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Cincuenta y 

Cuatro Mil Quinientos ($ 154.500,00) - para la “Contratación de Remises para traslados de Personas 

Indigentes”.-  

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas 

Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

ARTICULO 4º: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 42/2023.- 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de 

alimentación por su situación de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora 

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, documento 

Nº 17.086.448, por la suma de $ 6.00000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos de alimentación por su situación 

de salud. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. -   

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 43/2023.- 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 117/2022 - “Adquisición de Cubiertas para 

Carretón Patronelli del Corralón de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente 1 (uno) único Oferente. 

 Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas mencionadas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 

1 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al proveedor Gómez José Luis, el item N° 1: 8 cubiertas 235/75 r 17.5 marca Pirelli 

y Bridgestone Firestone, por importe de Pesos, Un Millon Seiscientos Once Mil Ciento Cuarenta ($ 

1.611.140,00), para la “Adquisición de Cubiertas para Carretón Patronelli del Corralón de San Cayetano”. 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Accesorios y 

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

ARTÍCULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 44/2023.- 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, con documento Nº 38.428.966, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos 

por compra de alimentos especiales para su dieta de celiaquía, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora 

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, documento Nº 

38.428.966, por la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000) para solventar los gastos por compra de alimentos especiales 

para su dieta de celiaquía. -  

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. - 

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº45/2023.- 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y Ley 20.744), 

la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN IGNACIO FERNANDEZ, DNI Nº 34.750.547, fecha de nacimiento 

4-08-1989, con domicilio en Avenida de la Canal N° 3147 de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, 

Personal Peón General, Categoría 14, 8 horas de labor, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.- 

ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre. 

ARTÍCULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1, será a partir del día 1 de ENERO 

de 2023 hasta el 30 de JUNIO 2023 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 



ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 46/2023 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “CORPUZ YESSICA LORENA S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1279/2023, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario proceder a la 

suspensión preventiva de la agente municipal Corpuz Yessica Lorena, Legajo N° 783, con goce íntegro de 

haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos. 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia de la cuestionada en su puesto 

de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la Municipalidad. 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad de los agentes y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario. 

Que la suspensión preventiva de la agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de 

servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una duración 

de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener 

vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado 

judicialmente. (Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículo 99 del Estatuto del 

Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de la agente municipal Corpuz Yessica Lorena, Legajo N° 

783, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la notificación 

del presente. 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 47/2023 

San Cayetano, 9 de enero de 2023.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir compra de 

Cemento a granel para Pavimento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada, no 

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesario su ampliación con partidas 

de libre disponibilidad. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Pavimento. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción:  

Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – Pavimento 

y Cordón Cuneta – 24.75.01 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por programa 

vigente. - 

ARTICULO 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.  

ARTICULO 4º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 03/2023 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento (sobre Nº 1 y sobre Nº 2)”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de enero del año 2023, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el despacho del Jefe de compras y suministros.-  

ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 48/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Muebles de Oficina para 

Programa Puentes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que al día de la fecha la partida mencionada 

no posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Muebles de Oficina para Programa 

Puentes. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 132 de Origen Provincial - Categoría 



Programática 25.03.00 – Dirección de Educación – Programa Puentes, Objeto del Gasto 4.3.7.0 – Equipos de 

Oficina y Muebles, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.  

ARTICULO 4.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Concurso de Precios Nº 04/2023 – “Adquisición de Muebles de 

Oficina para Programa Puentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de enero del año 2023, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Ventas de Equipos de Oficina y Muebles” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 49/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Daiana Soledad Thomassen, efectuada por la directora 

de Producción y Turismo, M.V. Alejo Christiansen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Daiana Soledad Thomassen, Legajo Nº 457, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 9 - 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2023, a la señorita DAIANA SOLEDAD 

THOMASSEN, DNI Nº 30.991.614 - Legajo Nº 457, Planta Permanente, Personal Auxiliar Administrativo, 

Categoría 8, 7 horas de labor, en el área de Producción, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

ARTICULO 2: El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - Categoría 

programática 17.01.00 – Producción, Planeamiento y Trabajo. 

ARTICULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 50/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 



Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta febrero de 2023 inclusive. -  

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta febrero de 2023 inclusive. 

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 

15.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. -  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 51/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

por el mes de enero de 2022.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales, desde el mes de enero y hasta febrero de 2022 inclusive. -  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 



Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 52/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive: 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.428.966, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. - 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. - 

BASUALDO, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.386.657, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($ 5.000) mensuales. - 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) 

mensuales. 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Seis Mil 

Quinientos ($ 6.500) mensuales. 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000) mensuales. 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000) mensuales. 

CARRIZO, ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.322.990, por la suma de Cuatro Mil ($ 4.000) 

mensuales. 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

COLANTONIO, MARGARITA MARTA, con documento D.N.I. Nº 6.181.210, por la suma de Pesos Cinco 

Mil ($ 5.000) mensuales. 



DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

FERREYRA, YESICA LORENA HERMINIA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($.2500) mensuales. 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) 

mensuales. 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000) mensuales. 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

LEGARRETA, NANCY RENEE, con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.000) mensuales. 

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) 

mensuales. 

MARTIN, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

mensuales. 

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($ 4.000) mensuales - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 53/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive: 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

mensuales. - 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 

7.000) mensuales. 

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento D.N.I. Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 

10.000) mensuales. 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

RIVERO, MAIRA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 42.746.152, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

mensuales. 

SMOULENAR, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 23.437.006, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. 

SOTELO, ALDANA, con documento D.N.I. Nº 42.964.375, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) mensuales. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 54/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive: 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($ 4.000) mensuales. 

BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.428, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 

15.000) mensuales. 

CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. 

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) 

mensuales. 

GARCIA, MARILEN GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. 

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) mensuales. 

LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. Nº 12.724.608, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Veinticinco 

Cinco Mil ($ 25.000) mensuales. 

MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

mensuales. 

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

mensuales. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 55/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por todo ello; 



El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIANA NOELIA GRAF, DNI Nº 39.165.996, fecha de nacimiento 

31-07-1996, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 1051 de San     Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 11 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2023.- 

ARTICULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 56/2023 

San Cayetano, 10 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Jorge Osvaldo Lafargue, 

efectuado por la Jefa de Personal de Salud, Luciana Colman, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Jorge Osvaldo Lafargue Zapata, Legajo Nº 362, se encuentra registrado en Planta 

Permanente y permanece en la Categoría 11, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ENERO de 2023 al señor JORGE OSVALDO LAFARGUE, DNI 

Nº 13.651.197, Legajo Nº 348, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Sereno, 

Categoría 10, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2023.-  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción Secretaría 

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 57/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor SCHMIDT CRISTIAN ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a RESTAURANTE, con el nombre comercial “ZEBRA 

BEACH” y está ubicado en el balneario San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 23 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 6, 7 y 8, surge copia del Contrato de Concesión del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

CHOFI S.A., vigente hasta el 30 de abril de 2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 22, surge 

que el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta octubre del 2023.- 

Que a fs. 3 y 5, surgen las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 21, se acompaña copia de las Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 3/01/2024.- 

Que a fs. 23 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que los solicitantes no son empleados municipales y la empresa a habilitar cuenta con dos empleados. -  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 24 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 15 y 16.- 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en balneario de San Cayetano, para que 

funcione un comercio dedicado a RESTAURANTE, el cual girará con el nombre comercial “ZEBRA BEACH”, 

de la firma CHOFI S.A – CUIT Nº 30-71672267-4, por la temporada estival 2023. 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 5° 

- Categoría 1 – Temporada estival 2023 -Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1/2023, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 58/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor ETCHEVERRY JUAN ALBERTO solicita renovación de la habilitación de un Local Comercial, 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a HELADERIA y con el nombre comercial de “HELADOS 

CHINOS” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano. 

Que según surge de fs. 69 A 76 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 

y 2.199/12.- 

Que fs. 69, surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del 

solicitante, Etcheverry juan Alberto, con vencimiento el 19/12/2023.- 



Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.75, surge que 

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

enero de 2024.-  

Que de fs. 70 a 74 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigentes. 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en villa Balnearia de San Cayetano Circ. 

VII – Sección A – Manzana 24- Parcela 4, Partida 7417, para que funcione un comercio dedicado a 

HELADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “HELADOS CHINOS”, cuyo titular es el señor 

ETCHEVERRY JUAN ALBERTO, Cuit 20-28545962-2 por la temporada estival 2023.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 91/12, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 59/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora ARIAS NADIA GISELA solicitando el cambio de titularidad de un comercio, 

y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1778 del año 2017 

denominado “AMALUR”, dedicado a INDUMETARIA Y ACCESORIOS, propiedad de Arias Nadia Gisela, 

ubicado en calle Ugarte N° 1167 de San Cayetano.  

Que a fs.31 la señora Arias Nadia Gisela solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor 

del señor Peón Carlos German. – 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

-  Copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. (fs. 4 a 22). 

- Certificado de matrimonio. (fs. 34) 

- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.36 y 37).  

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica que el local de 

acuerdo a sus características, cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus dimensiones, 

teniendo una validez hasta el mes de enero de 2024 (fs.38). 

Que el Señor Peón Carlos German no es empleado municipal y el comercio no cuenta con empleado. 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “AMALUR”, con domicilio 

en calle Ugarte N° 1167, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 

78 –Parcela 23, Partida 2027, dedicado a INDUMETARIA Y ACCESORIOS, a favor del Señor Peón Carlos 

German, Cuit: 20-30303723-4 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/17 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 60/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSÉ HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, Fecha de nacimiento: 

29-11-1957, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 954 de San Cayetano, en la Planta de Personal 

Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo del TALLER DE 

ARMADO DE CARROZA para el próximo CARNAVAL 2022, a partir del 16 de ENERO de 2023 hasta el 06 

de MARZO de 2023, con una carga horaria de Ocho (8) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el año 2023.-  

ARTÍCULO 2.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra programáticas 

a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de 

ajustar la liquidación mensual. Dichas actividades serán desarrollas para la Dirección de Educación y Cultura. 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 61/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO: 



La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural Municipal 

para el próximo Carnaval 2023, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señorita NADIA PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, Fecha de 

nacimiento 26-10-1982, con domicilio en calle 25 bis N° 733 de la ciudad de San Cayetano, en Planta de 

Personal Temporario, como Profesora de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural Municipal, a cargo de la 

COORDINACIÓN DEL TALLER VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en su participación para el próximo 

CARNAVAL 2023; a partir del 16 de ENERO de 2023 hasta el 06 de MARZO de 2023, con una carga horaria 

de Ocho (8) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2023.-  

ARTÍCULO 2.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades extra programáticas 

a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de 

ajustar la liquidación mensual. Dichas actividades serán desarrollas para la Dirección de Educación y Cultura. 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 62/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SABRINA GABRIELA LOPES DE ALENCAR BELLO, DNI N° 

38.809.713, fecha de nacimiento: 25-09-1995, con domicilio en calle 554 N° 870 de la ciudad de Quequén -

Necochea, en la Planta de Personal Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural 

Municipal, a cargo del TALLER DE MURGA, a partir del 16 de ENERO de 2023 hasta el 06 de MARZO de 

2023, con una carga horaria de Diez (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

año 2023.-  



ARTÍCULO 2.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior estará a cargo de la 

Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del ticket o factura que 

acredite el gasto realizado. 

ARTÍCULO 3.-La carga horaria de dicho profesor estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades 

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 63/2023 

San Cayetano, 11 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social 

Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) por día hábil y en la suma de Pesos 

Cuatro Mil ($ 4.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de Desarrollo 

Social de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las intervenciones que 

suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones que suceden bajo 

la órbita de Salud, género y atención ante la emergencia habitacional o alimentaria requieren la intervención 

inmediata por parte de las mismas buscando garantizar la debida atención y garantizar el correcto acceso a los 

derechos. 

Que por Decreto Nº 1500/2022 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) por sábados, domingos y feriados, remunerativo. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de ENERO de 2023, una ““Bonificación por Disponibilidad Servicio 

Social Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) por día hábil y en la suma de 

Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de 

Desarrollo Social de Salud y Oficina Central. 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, Desarrollo Social, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 64/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 



La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 11 de 

enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para materiales y mano de obra para realizar trabajos 

reglamentarios de gas en el Jardín N° 903 de Ochandio, por la suma de Pesos Doscientos cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos ($ 245.400). 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 49° de la Ley 15.310 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a la 

finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el Artículo 11° de la Ley 26.206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ($ 245.400) para gastos de materiales y mano de obra para realizar 

trabajos reglamentarios de gas en el Jardín N° 903 de Ochandio. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales, Partida 5.2.2 -Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 65/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

Por todo ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ARANDA MATIAS EZEQUIEL, DNI Nº 35.380.221, fecha de nacimiento 

31-08-1990, con domicilio en calle Juan C. Magnin Nº 135 de San     Cayetano, en Planta Temporaria, Personal 

Jornalizado, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 09 de ENERO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 



en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2023.- 

ARTICULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 66/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Marchetti Matías y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Marchetti Matías, es titular del comercio denominado “LIBRERÍA MELTON”, dedicado a 

LIBRERÍA Y JUGUETERIA, ubicado en calle 25 de mayo N° 241, de la ciudad de San Cayetano. - 

Que del Expdte. Nº 1199/94 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1920, extendido con 

fecha 15 de agosto de 2019.- 

Que a fs. 52, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, la AMPLIACION DE 

RUBRO, para que funcione como LIBRERÍA Y-JUGUETERIA- PINTURERIA.  

Que de fs. 53 a 55, surge copia de Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, que 

aclara las actividades a desarrollar: LIBRERÍA Y-JUGUETERIA- PINTURERIA a favor del solicitante 

Marchetti Matías, vigente hasta 30/06/2024.- 

Que a fs. 56, 57 y 58 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente.  

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 59, surge 

que el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta enero del 2024.- 

Que a fs. 21 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro. 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, que le son propias, 

D E C R E T A 

 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “LIBRERÍA MELTON”, 

ubicado en calle 25 de mayo N° 241 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 

39 - Parcela 15- Partida 961, para que funcione como LIBRERÍA Y-JUGUETERIA- PINTURERIA cuyo titular 

es el señor Marchetti Matías, CUIT 20-43258214-1.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/16 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa percepción 

de la tasa correspondiente. -  



ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 67/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAVA, NEHEMÍAS EZEQUIEL, con documento Nº 38.961.361, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos de 

prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante en el laboratorito de Aparicio, Nelly, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. BAVA, 

NEHEMÍAS EZEQUIEL es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora APARICIO, NELLY, documento Nº 11.812.514, 

por la suma de Pesos Veintiocho Mil Trescientos ($ 28.300,00) mediante transferencia bancaria a CBU adjunto, 

para solventar los gastos de prácticas de laboratorio indicadas por el Profesional tratante del paciente BAVA, 

NEHEMÍAS EZEQUIEL. 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. - 

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº68/2023.- 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº 39.165.910, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por 

compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para su 

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. MARTÍNEZ, 

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

Que, en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda, se considera emitir la orden de pago a 

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente; 



Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, 

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de Pesos Treinta mil doscientos dieciséis con sesenta y un centavos ($ 30.216,61) para solventar los 

gastos por compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para 

su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. -  

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº69/2023.- 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Servicio Contenedor Higiénico 

para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada posee 

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico para 

el Hospital Municipal. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Equipos, de 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.5.1.0 –

Transporte, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes. 

ARTICULO 4.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 05/2023 – Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de enero del año 

2023, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 



ARTICULO 5.- - Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicios de Contenedores Higiénicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 70/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora FONTE LORENA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a HELADERIA-CAFETERIA con el nombre comercial 

“CHINOS HELADOS Y CAFE”, ubicado en calle 25 de mayo N° 201, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 164/09, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1217, extendido con fecha 18 de marzo de 2009.- 

Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que dicho 

local ha cambiado de dueños. - 

Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle 25 de mayo N° 201, de San 

Cayetano, dedicado a HELADERIA-CAFETERIA, con el nombre comercial “CHINOS HELADOS Y CAFE” 

cuyo titular es la señora FONTE LORENA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 164/09, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja. - 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 71/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

PLATZ, CINTHIA NAZARENA, con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Siete Mil 

Quinientos ($ 7.500) mensuales, desde el mes de enero y hasta mayo de 2023 inclusive. -  



UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 

20.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. 

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Diez Mil 

($ 10.000) mensuales, desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive. -  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 72/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta junio de 2023 inclusive: 

BERRETTI, ANTONIA, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) 

mensuales. 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Seis Mil     ($ 

6.000) mensuales. 

ECHEBARRIA, SAUL MARTIN, con documento D.N.I. Nº 13.023.644, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) mensuales. 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) mensuales. 

GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Siete Mil               ($ 

7.000) mensuales. 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 

7.000) mensuales. 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Seis Mil      ($ 

6.000) mensuales. 



PIÑERO, ELSA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 31.996.056, por la suma de Pesos Siete Mil               ($ 

7.000) mensuales. 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) mensuales. 

ROJAS, JONATHAN ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 39.165.920, por la suma de Pesos Cinco Mil    ($ 

5.000) mensuales. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 73/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas personas, 

es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de enero y hasta marzo de 2023 inclusive: 

COLANTONIO, DULCE MARIA, con documento D.N.I. Nº 41.800.501, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000) mensuales. 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Seis Mil 

($ 6.000) mensuales. 

SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, con documento D.N.I. Nº 25.821.116, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000) mensuales. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 74/2023 

San Cayetano, 12 de enero de 2023.- 



VISTO: 

Que el Secretario de Gobierno, hará uso de licencia anual por vacaciones a partir del día 16 de enero de 2023 

hasta el 29 de enero de 2023 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un Funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Hacienda Municipal, señor José Manuel Martínez a refrendar 

despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Gobierno a partir del día 16 de 

enero de 2023 hasta el 29 de enero de 2023 inclusive. 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 75/2023  

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora ANDERSEN NORMA JUDITH solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA con el nombre comercial “CARNICERIA 

LA CENTRAL” y está ubicado en el Centro Comercial del balneario de San Cayetano, locales 4 y 6. - 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3 y 4 surge copia del Contrato de Concesión de los locales 4 y 6 del Centro Comercial en la villa 

balnearia de San Cayetano, objeto de la presente habilitación, a favor de la solicitante Andersen Norma Judith, 

vigente hasta el 30/04/2024.- 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleados. -  

Que a fs. 6, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar. –  

Que según surge a fs. 8 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.  

Que a fs. 7 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta diciembre del 2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge que 

el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre de 2023.- 

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del comercio ubicado en el Centro Comercial 

en el balneario de San Cayetano, locales 4 y 6, para que funcione dedicado a CARNICERIA, el cual girará con 



el nombre comercial “CARNICERIA LA CENTRAL”, cuyo titular es la señora ANDERSEN NORMA 

JUDITH, Cuit 27-23265511-4, hasta que acredite la documentación restante. - 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 4° 

- inciso C - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 02/2023 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de quince (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente. - 

Artículo 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 76/2023 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que la señora ANDERSEN NORMA JUDITH solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a KIOSCO con el nombre comercial “KIOSCO LA 

CENTRAL” y está ubicado en el Centro Comercial del balneario de San Cayetano, local 3. - 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3 y 4 surge copia del Contrato de Concesión del local 3 del Centro Comercial en la villa balnearia de 

San Cayetano, objeto de la presente habilitación, a favor de la solicitante Andersen Norma Judith, vigente hasta 

el 30/04/2025.- 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleados. -  

Que a fs. 7, se encuentra el croquis del local que se pretende habilitar. –  

Que según surge a fs. 6 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.  

Que a fs. 9 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta diciembre del 2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge que 

el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre de 2023.- 

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION del comercio ubicado en el Centro Comercial en el balneario de 

San Cayetano, local 3, para que funcione dedicado a KIOSCO, el cual girará con el nombre comercial “KIOSCO 

LA CENTRAL”, cuyo titular es la señora ANDERSEN NORMA JUDITH, Cuit 27-23265511-4, hasta que 

acredite la documentación restante. - 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 4° 

- inciso C - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 03/2023 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de quince (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente. - 

Artículo 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 77/2023 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinientos Veinte con 30/100 ($2552030) 

para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 78/2023 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana Colman, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone la “Bonificación por tareas en la Villa Balnearia de San Cayetano” 

al Agente Municipal D’achille Lucas Guillermo, Legajo N° 1087, previo informe del Director del Hospital 

Municipal. 

Que por Decreto N° 1925/2022 se designó al señor D’achille Lucas Guillermo, Legajo N° 1087 como Personal 

Planta Temporaria, Personal Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Secretaría de Salud, 

desde el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023. 



Que se debe proceder a abonar al agente citado la bonificación establecida por Decreto Nº 2016/2022 y/o el que 

en lo sucesivo lo modifique o reemplace, siendo necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Abónese al Agente Municipal D’ACHILLE LUCAS GUILLERMO, Legajo N° 1087, la 

bonificación por tareas en la Villa Balnearia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2016/2022, y/o el que 

en lo sucesivo lo modifique o reemplace, previo informe del Director del Hospital. 

ARTÍCULO 2: El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 79/2023 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud, Abg. Luciana Colman, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone la “Bonificación por tareas en la Villa Balnearia de San Cayetano” 

al Agente Municipal Juan Ignacio D’alleva, Legajo N° 819, previo informe del Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto N° 1926/2022 se designó al señor Juan Ignacio D’alleva, Legajo N° 819 como Personal Planta 

Temporaria, Personal Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Secretaría de Salud, desde 

el 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023. 

Que se debe proceder a abonar al agente citado la bonificación establecida por Decreto Nº 2016/2022 y/o el que 

en lo sucesivo lo modifique o reemplace, siendo necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Abónese al Agente Municipal JUAN IGNACIO D’ALLEVA, DNI Nº 36.386.771, Legajo N° 

819, la bonificación por tareas en la Villa Balnearia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2016/2022, 

y/o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace, previo informe del Director del Hospital. 

ARTÍCULO 2: El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 1110105000 

– Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 80/2023 

 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO:  

Que el señor LEGARRETA SERGIO DAVID solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a GOMERIA, con el nombre comercial “LAS DUNAS” y 

está ubicado en el balneario de San Cayetano. - 



Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5 surge copia del Contrato de Concesión de un Galpón destinado a Gomería y anexos ubicado en 

el balneario de San Cayetano, objeto de la presente habilitación, a favor del solicitante, Legarreta Sergio David, 

vigente hasta 10/08/2024. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge que 

el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre de 2023.- 

Que a fs. 7, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

Que el solicitante es empleado municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleado. -  

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 8 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en el balneario de San Cayetano, para que 

funcione un comercio dedicado a GOMERIA, el cual girará con el nombre comercial “LAS DUNAS”, cuyo 

titular es el señor LEGARRETA SERGIO DAVID, Cuit 20-20716347-4.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4°, 

inciso a, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2023.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 4/2023, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. -  

DECRETO Nº 81/2023 

San Cayetano, 13 de enero de 2023.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación de Servicio Externo de 

Seguridad e Higiene, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada no 

posee saldo suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación de Servicio Externo de Seguridad e 

Higiene. -  

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Servicio 

Profesional, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 



Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.4.9.0 – 

Otros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes. 

ARTICULO 4º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 06/2023 – Contratación de Servicio 

Externo de Seguridad e Higiene,” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 25 del mes de enero del año 2023, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicio Profesional” del Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 82/2023 

  

 

 

 


