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SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2020.-  

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción 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 Veintiún Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 93/100 

($2159493), 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 487/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La nota ingresada por el Agente Municipal Arturo Ambrosio Perez, Legajo N° 189, el día 15 de abril, 

registrada en Mesa de Entradas de la Municipalidad con el N° 811, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota informa que ha recibido, de la titular del Juzgado de Garantías N° 2 del 

Departamento Judicial de Necochea Dr. Aida Lhez, una resolución que dispone en el carácter de medida 



cautelar la PROHIBICION DE ACERCAMIENTO respecto del Director Vial Lucio Ivan Cinalli de una 

distancia menor de 200 (DOSCIENTOS) metros y por el termino de cuatro meses.- 

Que por el hecho denunciado se inició un sumario administrativo que oportunamente determinara si 

corresponde sanción por la conducta del Agente Municipal.-  

Que se hace necesaria la reubicación del Agente, que deje de estar bajo la dirección del Jefe Vial y en un lugar 

distante.- 

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 al señor ARTURO AMBROSIO PEREZ, Legajo N° 189, fecha de nacimiento 

25/11/1960, DNI Nº 13.660.751, con domicilio en calle 46 bis de San Cayetano, para prestar servicios como 

Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Sector Industrial Planificado, Categoría 8, 8 horas de 

labor, Area Secretaría de Producción, a partir del 20 de abril de 2020, de 7 hs. a 15 hs.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110104000 – Secretaría de 

Hacienda - Categoría Programática 17.03.00 – Sector Industrial Planificado.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 488/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2020.- 

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.- 

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 JESUS DANIEL TORREALBA FIGUEROA, DNI Nº 95.913.739, fecha 

de nacimiento 06/10/1987, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 363  de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Personal Profesional, Categoría 7, 7 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el articulo 1º será desde el 1 de ABRIL de 

2020 hasta el 30 de JUNIO 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

de pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El Agente mencionado en el Artículo 1º, percibirá una Bonificación No Remunerativa de 

Pesos Diez Mil ($10.000) por mes, para llevar adelante el relevamiento general de las redes informáticas de 

todo el municipio y un diagnóstico para su reformulación y optimización.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1, se imputará a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría 

de Hacienda, Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 488BIS/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 17 de Abril del corriente año, suscripta por el Director Vial  de la Municipalidad de 

San Cayetano, Lucio Ivan Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Santos Leonardo, Legajo N° 262 no se ha 

presentado a trabajar desde día lunes 13/04/2020 hasta el día 17/04/2020 inclusive, sin presentar 

documentación que justifique la inasistencia.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano 

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado.- 

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.- Procédase a descontar al agente SANTOS Leonardo, Legajo N° 262, el equivalente a los días 

no trabajados correspondiente al día 13 de Abril de 2020 hasta el 17 de Abril de 2020 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 489/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Abril de 2020.- 

7301/UCR/2020 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ley Provincial Nº 14.547, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicha ley tiene como objetivo dar solución a la acumulación de vehículos secuestrados en dependencias 

municipales.- 

Que se observa acumulación de vehículos en dependencias municipales que generan erogaciones de recursos 

al estado y afectación de agentes de seguridad para dicha custodia. Asimismo, representa una potencial 

contaminación ambiental, ya que los mismos poseen los combustibles y demás derivados de petróleo con los 

peligros que estos acarrean.- 

Que estos vehículos en constante deterioro proporcionan un ambiente de proliferación de animales, entre ellos 

roedores portadores de diversas enfermedades.-  

Que la declaración de la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia que estamos atravesando obliga a 

dar solución a todos los posibles focos de infección, no solo del virus Covid-19 sino de toda potencial 

amenaza a la salud de la población como lo es también el Dengue.- 



Que esta ley permite a los municipios a disponer de los vehículos secuestrados para el uso que disponga o 

considere necesario, faculta a realizar la compactación y posterior subasta o donación a entidades de bien 

público, previa notificación fehaciente al titular del mismo.- 

Que lo antes mencionado posibilitaría al municipio a disponer de los vehículos en condiciones de circular, 

previa verificación por autoridad competente para afrontar el control de las medidas tomadas en base a la 

pandemia producida por el virus Covid-19. 

Que también se faculta a los municipios a accionar contra los vehículos abandonados en la vía pública dando 

solución a otra problemática, ya que estos representan un peligro para la seguridad vial y generan 

contaminación visual. 

POR TODO ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº  

14.547, a disponer del uso, subastar públicamente, ceder a entidades de bien público o reservar 

patrimonialmente los vehículos alcanzados por esta ley aptos para circular, previa autorización de la autoridad 

competente, como así también disponer de los vehículos no aptos para circular para compactación y su 

posterior comercialización 

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo deberá elevar un informe al Honorable  

Concejo Deliberante, indicando que ha dispuesto con cada uno de los vehículos, camionetas, camiones, 

ómnibus, carretones y cuatriciclos, que como consecuencia de infracciones de tránsito o faltas de acuerdo con 

la legislación vigente, o por haber sido retirados de la vía pública por encontrarse en estado de deterioro, 

inmovilidad o abandono que impliquen un peligro para la salud, que se encuentran secuestrados en 

dependencias municipales 

Artículo 3°: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN 

CAYETANO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.936/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, se ha presentado ante 

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

por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio  de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

GALVAN, PATRICIA ELISABET, 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 la  Sra. GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento 

D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Mayo y hasta Junio  de 2020 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 490/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la contratación mano de obra 

para la Construcción de 10 Viviendas Policía Comunal – 2° Etapa - en el marco del Convenio celebrado con 

Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policias de la Pcia de Bs. As., y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación 

de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la construcción en el ámbito 

del partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores de las viviendas determinados en cada convenio y el análisis de los costos de la 

construcción consultados en la Página Web  www.solucionesespeciales.net/inmobiliaria/costos.aspx para el 

mes de Abril, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación 

de la mano de obra para ambos expedientes se encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del 

precio del metro cuadrado de construcción del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando no 

solo empleo directo a 10 constructores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente 

dicha, sino también a todo el empleo indirecto que se genera a través de los oficios vinculados a la industria de 

la construcción.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

Que, debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra de expediente 34/2020 

Construcción de 10 Viviendas Policía Comunal – 2° Etapa - en el marco del Convenio celebrado con Caja de 

Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia de Bs. As, en el marco de lo establecido por el 

Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

http://www.solucionesespeciales.net/inmobiliaria/costos.aspx


ARTICULO 2.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 34/2020 Construcción de 10 

Viviendas Policía Comunal – 2° Etapa - en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiro, Jubilaciones 

y Pensiones de las Policías de la Pcia de Bs. As, las operaciones se pactan en la suma de $ 230.960,00 por 

cada unidad habitacional de 66.32 m2. 

ARTICULO  3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la   Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.07.00 Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen 

Provincial – 132.-  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 491/2020.- 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, se ha presentado 

ante la Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar 

gastos por Sustento Familiar desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, 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 la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con 

documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000) mensuales, para solventar gastos 

por Sustento Familiar desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 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 492/2020 

SAN CAYETANO, 24 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 16/2020 - “Adquisición de Cemento a granel 

para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser las 

Ofertas más convenientes 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 Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 99 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos 

Cincuenta y Ocho con Sesenta y Ocho Centavos ($ 838.358,68) - para la “Adquisición de Cemento a granel 

para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de 

Infraestructura – Subsidio 2018 – Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 

110 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 493/2020.- 

SAN CAYETANO, 24 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Medicamentos con destino a 

Farmacia Hospital (Personas Indigentes), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, que a la fecha 2 (Dos) de las 3 (Tres) las partidas 

mencionadas no poseen saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado; 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 adquisición de Medicamentos con destino a Farmacia 

Hospital (Personas Indigentes). -  

ARTICULO 2º.- 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 – Adm. Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 2. 5. 2. 0. Productos farmacéuticos y medicinales – 2. 5. 1. 0. Compuestos químicos – 2. 9. 5. 0. 

Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio, 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 17/2020 – adquisición de 

Medicamentos con destino a Farmacia Hospital (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 08 del mes 

de mayo del año 2020, 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 494/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 2020-07442980- -GDEBA-DSTAMJGM, de trámite ante el Jefe de Gabinete de Ministros 

de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo fue generado en el marco de excepción del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la 

prohibición de circular prevista en el Decreto N° 297/2020, para las siguientes actividades incorporadas en el 

artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.- 

Que, mediante notificación electrónica, en fecha 25 de abril del corriente año recibimos la aprobación para 

habilitar el desarrollo de las siguientes actividades: 1.- Establecimientos que desarrollen actividades de 

cobranza de servicios e impuestos. 2.- Oficinas de rentas de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 3.- Actividad registral nacional y 

provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 4.- Venta de mercadería ya elaborada de comercios 

minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no 

requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los 

debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios 

mencionados podrán abrir sus puertas al público. 5.- Atención médica y odontológica programada, de carácter 

preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 6.- Laboratorios de análisis 

clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. 7.- Ópticas, con sistema de turno 

previo. 8.- Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la 

liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se 

podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos 

correspondientes. 9.- Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.- 

Que en el desarrollo de las actividades y servicios autorizados, debe tenerse presente lo dispuesto en la 

Resolución N° 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual se 

establece la obligación de los empleadores de confeccionar e implementar un Protocolo de Higiene y Salud en 

el Trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la propagación del COVID-19, de 

conformidad con las especificidades que requiera la actividad desarrollada y/o las tareas prestadas por las 

trabajadoras y los trabajadores en cada uno de los establecimientos del empleador y/o lugares de trabajo.- 

Que respecto a nuestro pedido por las demás actividades a saber: albañiles, gasistas, plomeros y electricistas; 

tiendas de ropa, zapaterías, venta de electrodomésticos, mueblerías, mercerías, perfumerías, pinturerías, venta 

de repuestos, y otros rubros similares; peluquería, manicuría, estética y barbería; inmobiliarias, concesionarias 



y seguros; trabajadores en casa de familia; profesiones liberales; lavadero de ropa y autos, gomerías, talleres 

mecánicos y metalúrgicas, entre otras, nos informan que los protocolos serán remitidos al Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires para su evaluación y 

seguimiento, conforme el procedimiento establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 114/2020 de este 

Ministerio y la Decisión Administrativa N° 524/2020 del  y de acuerdo a lo previsto por el Decreto 

N°262/2020 y la Resolución N°114/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, debe 

perfeccionarse de manera previa al dictado del acto administrativo de ese Departamento Ejecutivo Municipal, 

que habilite el desarrollo de las actividades listadas en la Decisión Administrativa N° 524/2020 del Jefe de 

Gabinete de Ministros de la Nación.- 

Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto 262/2020 y la Resolución N° 114/2020, habiendo la Jefatura de 

Gabinete habilitado nueve puntos peticionados debe procederse al dictado del acto administrativo que habilite 

el inicio del desarrollo de las actividades y servicios correspondientes. 

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.- Habilítese en el Partido de San Cayetano, de acuerdo a lo normado por el artículo 1° de la 

Decisión Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la autorización en 

el marco del Expediente Nº 2020-07442980- -GDEBA-DSTAMJGM, de trámite ante el Jefe de Gabinete de 

Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el desarrollo de las siguientes actividades: 1.- Establecimientos que 

desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 2.- Oficinas de rentas de las provincias, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 3.- 

Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 4.- Venta de mercadería 

ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y 

otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de 

entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún 

caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. 5.- Atención médica y odontológica 

programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 6.- 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. 7.- Ópticas, 

con sistema de turno previo. 8.- Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que 

permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. 

En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, 

incluyendo los pagos correspondientes. 9.- Establecimientos para la atención de personas víctimas de 

violencia de género.- 

ARTÍCULO 2.- En anexo I se incorporan los protocolos para el correcto funcionamiento de los mismos.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 495/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLOS 

1.- ESTABLECIMIENTO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE COBRANZA DE SERVICIOS E 

IMPUESTOS. 



 a. Horarios de atención: establecer como horario de atención al público los días lunes a sábados de 8 a 16 

horas.-.  

b. Ingreso al establecimiento: deberá ingresar de a una (1) persona a la vez. En los casos que el 

establecimiento cuente con más de una caja, se deberá garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre 

cada una de ellas.  

c. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  

d. Dentro del establecimiento: cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies 

de trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante, 

aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, 

calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

e. Fuera del establecimiento: se designara  un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de 

personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos un (1) metro entre personas 

o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado. A tales efectos, delimitar con cintas que demarquen la 

zona segura y evitar la aglomeración de personas.  

f. Protocolos de limpieza al cierre de cada día. Limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de 

cuidado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar 

los ambientes, distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y tapa nariz y boca, 

entre otras). 

g. Para el personal afectado a la atención del público, organización del equipo en grupos o cohortes estables 

para evitar la transmisión cruzada en caso de confirmación de casos en el personal. 

2.- OFICINAS DE RENTAS MUNICIPALES CON SISTEMA DE TURNOS Y GUARDIAS MÍNIMAS.  

a. Horarios de Atención: establecer como horario de atención al público los días lunes a viernes de 8 a 12 

horas.- 

b. Ingreso al establecimiento: ingreso de a una (1) persona a la vez. En los casos que el establecimiento cuente 

con más de un puesto de trabajo, se deberá garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre puesto y 

puesto.  

c. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común. 

 d. Dentro del establecimiento: se garantiza el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección 

de superficies de trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro 

desinfectante aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 

lavado de manos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

e. Fuera del establecimiento: se designara un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de 

personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos un (1) metro entre personas 

o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado. Se delimitara con cintas que demarquen la zona segura 

y evitar la aglomeración de personas.  

f. Al cierre de cada día: limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene 

personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, 

distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y tapa nariz y boca, entre otras). 

 g. Se establecerán turnos rotativos del personal afectado a la atención al público.  



3.- ACTIVIDAD REGISTRAL NACIONAL Y PROVINCIAL CON SISTEMA DE TURNOS Y 

GUARDIAS MÍNIMAS. 

a. Horarios de Atención: establecer como horario de atención al público los días lunes a viernes de 8 a 12 

horas; asimismo,  

b. Funcionamiento: con sistema de turnos exclusivamente.  

c. Ingreso al establecimiento: ingreso de a una (1) persona a la vez. En los casos que el establecimiento cuente 

con más de un puesto de trabajo, se deberá garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre puesto y 

puesto.  

d. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común. 

 e. Dentro del establecimiento: se garantiza el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección 

de superficies de trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro 

desinfectante aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 

lavado de manos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

f. Fuera del establecimiento: se designara un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de 

personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos un (1) metro entre personas 

o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado.  Se delimitara con cintas que demarquen la zona 

segura y evitar la aglomeración de personas.  

g. Al cierre de cada día: limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene 

personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, 

distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y tapa nariz y boca, entre otras). 

h. Se establecerán turnos rotativos del personal afectado a la atención al público.  

i. Se emitirá la correspondiente constancia del turno que garantice la libre circulación. 

4.- VENTA DE MERCADERIA YA ELABORADA DE COMERCIOS MINORISTAS, A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, VENTA TELEFÓNICA Y OTROS MECANISMOS 

QUE NO REQUIEREAN CONTACTO PERSONAL CON CLIENTES, UNICAMENTE MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO CON LOS DEBIDOS RESGUARDOS SANITARIOS, 

PROTOCOLOS Y PLANIFICACIÓN DE LA LOGÍSTICA.  

a. La venta de mercadería elaborada debe realizarse únicamente a través de plataformas de comercio 

electrónico, venta telefónica y otros mecanismos (redes sociales, correo electrónico) que no requieran contacto 

personal con clientes.  

b.  El horario para que el propietario y/o empleados concurran a los comercios a organizar los pedidos será de 

8 a 11 hs y de 17 a 20 hs de lunes a domingo y para distribuir la mercadería el horario será de 11 a 15 hs y de 

20 a 23 hs, con el fin de restringir la circulación en el municipio.  

c. Los comercios se deberá mantener la higiene en lugar de trabajo, realizando la limpieza periódica de 

superficies con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante 

aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

d. Se implementara el sistema de guardias mínimas de personal, evitando que haya más de una (1) persona a la 

vez. En los casos que el establecimiento cuente con más de un puesto de trabajo, se deberá garantizar la 

distancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto.  

e. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  



f. Limpieza al cierre de cada día; incluyendo limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de 

cuidados e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar 

los ambientes, distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y cubreboca, nariz y 

mentón). 

 g. La entrega se realizara en el domicilio del comprador, respetando las distancias mínimas de 

distanciamiento social.  

h. La entrega podrá realizarla el propietario y/o empleados, o las empresas de correo, correspondencia, 

transporte, cadetería o delivery autorizadas para tal fin, contando con los permisos de circulación respectivos. 

 i. Las personas habilitadas para la entrega de productos deben utilizar en todo momento elementos de 

seguridad: uso obligatorio de tapa nariz y boca, guantes descartables y alcohol en gel o soluciones a base de 

alcohol al 70%. Asimismo, se sugiere el lavado de manos entre cada viaje, luego de manipular dinero, 

alimentos o cajas o cualquier otro elemento. 

j. Desinfectar los paquetes (por fuera y por dentro) mediante un pulverizador rociador con una solución 

desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante aprobado según indicaciones del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

k. Comunicar mediante instructivos, tanto a repartidores como a los empleados, las medidas de higiene y 

seguridad dispuestas en el protocolo, el uso de elementos de seguridad, el lavado de manos, distanciamiento 

social y cualquier otra medida que contribuya al cuidado de la salud pública.  

5.- ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA PROGRAMADA, DE CARÁCTER PREVENTIVO Y 

SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, CON SISTEMA DE TURNO PREVIO. 

a. Funcionamiento: Con sistema de turnos exclusivamente, espaciados a fin de evitar la aglomeración de 

personas en las salas de espera. De lunes a viernes de 9 a 18 hs.- 

b. Permanecerá un paciente en espera y uno en atención, garantizando la higiene del consultorio al finalizar 

cada consulta.  

 c. Las salas de espera y consultorios deben garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de 

desinfección de superficies de trabajo, calzado, y ventilación adecuada.  

d. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  

e. Los pacientes no podrán asistir  acompañados, salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios 

medios o en el caso de menores de edad.  

 f. Posponer todas las consultas odontológicas y médicas que no sean consideradas de emergencia, sin 

perjuicio de procurar no interrumpir tratamientos en curso que, por su naturaleza, no puedan postergarse.  

g. Se emitirá constancia del turno para garantizar la libre circulación. La misma podrá ser enviada al correo 

electrónico del solicitante o por cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.  

6.- LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CON 

SISTEMA DE TURN PREVIO.  

a. Funcionamiento: Con sistema de turnos exclusivamente, espaciados a fin de evitar la aglomeración de 

personas en las salas de espera. De lunes a viernes de 9 a 18 hs.- 

b. Permanecerá un paciente en espera y uno en atención, garantizando la higiene del consultorio al finalizar 

cada consulta.  

 c. Las salas de espera y consultorios deben garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de 

desinfección de superficies de trabajo, calzado, y ventilación adecuada.  



d. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  

e. Los pacientes no podrán asistir  acompañados, salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios 

medios o en el caso de menores de edad.  

f. Los establecimientos deberán garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección 

de superficies de trabajo, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada del establecimiento y chequeo del 

uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

g. Implementar la toma de muestras a domicilios para grupos considerados de riesgo de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución 90/2020 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

h. Realización de análisis y diagnósticos por imágenes considerados urgentes.  

i. Emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La misma podrá ser enviada al correo 

electrónico del solicitante o por cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.  

7.- ÓPTICAS CON SISTEMA DE TURNO PREVIO.  

a. Funcionamiento: con sistema de turnos exclusivamente. De lunes a sábados de 8 a 16 hs. 

 b. Permanencia de un paciente en espera y uno en atención, garantizando la higiene del consultorio al finalizar 

cada consulta. De permanecer más de un paciente, se recomienda respetar la distancia mínima de un (1) metro 

entre cada uno de ellos o bien una persona por metro cuadrado.  

c. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  

d. Los pacientes no podrán asistir acompañados, salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios 

medios o en el caso de menores de edad.  

e. Extremar la limpieza de las superficies en contacto con el paciente y la desinfección del equipamiento 

utilizado para la atención al finalizar cada consulta.  

f. Los profesionales utilizaran medidas de seguridad mínimas tales como barbijo, camisolín y cubre zapatos 

descartables, gafas de protección ocular y guantes de látex.  

8.- PERITOS Y LIQUIDADORES DE SINIESTROS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE 

PERMITAN REALIZAR LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS SINIESTROS DENUNCIADOS A LOS 

BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS. EN NINGÚN CASO SE PODRÁ REALIZAR ATENCIÓN AL 

PÚBLICO Y TODOS LOS TRÁMITES DEBERÁN HACERSE EN FORMA VIRTUAL, INCLUYENDO 

LOS PAGOS.  

a. Los peritos y liquidadores deben prestar sus servicios garantizando el cumplimiento de normas de seguridad 

e higiene de desinfección de superficies de trabajo, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada del 

establecimiento y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

b. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas, salas 

de espera u otro espacio común.  

c. NO podrán realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los 

pagos correspondientes.  

d. La atención para verificación se realizará exclusivamente con turnos programados en caso de emergencias 

exclusivamente.  



9.- ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO.  

a. Horarios de atención al público los días lunes a viernes de 8 a 16 horas  

b. Ingreso al establecimiento: una (1) persona a la vez. De permanecer más de una persona, respetar la 

distancia mínima de un (1) metros entre cada una de ellas o bien una persona cada un metro cuadrado. 

 c. Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan en oficinas 

públicas, salas de espera u otro espacio común.  

d. Dentro del establecimiento: cumplir de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies de 

trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante aprobado 

conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, calzado, 

ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.  

e. Dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada día. Incluir  limpieza de pisos y superficies, 

sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, 

distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de 

guantes y tapa nariz y boca, entre otras). 

Les recuerdo que ciudad cuenta con 8.400 habitantes y hemos respetado las restricciones establecidas. Si bien 

nuestros vecinos han respondido favorablemente, no dejo de advertir los inconvenientes de distinto tipo que 

generan las medidas de aislamiento y que en forma paulatina resulta necesario ir atenuando aspectos de la 

misma que permitan dar solución a algunas situaciones problemáticas sin poner en riesgo la salud de la 

población.- 

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2020.- 

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 MARTIN JAIMES, VERONICA CAROLINA, DNI Nº 95.620.836, 

fecha de nacimiento 23-11-1988, con domicilio en calle Manzanares Nº 1665 – 1 C de la Ciudad de Buenos 

Aires, en Planta Temporaria, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 24 de ABRIL de 2020 hasta el 31 de MAYO de 

2020.- 

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 2020.- 

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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

ARTICULO 5.- 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 496/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

 Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos para tratamiento por 

problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento DNI 49.535.134, quien padece de 

Xeroderma Pigmentoso; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de Señora 

Cotabarren Natalia, 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 la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 

33.799.902, por la suma de Veinte Mil Quinientos con Cuarenta Centavos ($ 20.500,40) para solventar gastos 

por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien padece de 

Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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 – Secretaria 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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 497/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2020.- 

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 22 de Abril de 2020, la Ordenanza Nº 

2.936/2020.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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, la Ordenanza Nº 

2.936/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintidós del mes de Abril del 

año dos mil veinte (22-04-2020).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 498/2020   

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Claudio Marcelo Santillan, Legajo Nº 168, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 31 de marzo de 2020, dirigido al Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, el citado Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que el Agente Municipal Claudio Marcelo Santillan fue designado bajo Decreto  Nº 440/2020 como Personal 

en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en la Secretaria de Salud.- 

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 a partir del día 1 de ABRIL de 2020 inclusive, al Agente 

Municipal CLAUDIO MARCELO SANTILLAN, DNI Nº 22.478.916, Legajo Nº 168, a la Planta Temporaria, 

Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en la Secretaria de Salud. 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

 

DECRETO Nº 499/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

VISTO:  

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/2020 del 26 de abril de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por dicho Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional extendió el aislamiento hasta el 

próximo 10 de mayo para contener la pandemia de Covid-19 y facultó a las autoridades de las jurisdicciones a 

"otorgar y evaluar la dinámica" de los permisos de salidas breves para todas las personas, como máximo de 

una hora y a no más de 500 metros de su domicilio, siempre y cuando no usen transporte público y respeten el 

distanciamiento e higiene, según indicaron desde Presidencia. 

Que el artículo 8º establece que: "Las personas que deben cumplir el "aislamiento social, preventivo y 

obligatorio" podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar 

psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con una duración máxima de sesenta 

(60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas". 

Que además que para concretar dicho objetivo los vecinos no podrán usar transporte público o vehicular y 

deberán guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones "no menor a dos metros, salvo en 

el caso de niños y niñas de hasta 12 años" que deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo 

domicilio. 

Que asimismo en ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a 

las instrucciones generales de la autoridad sanitaria, indica el texto del DNU, y aclara que las autoridades 

recomiendan además el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero. 

Que por último, deja en claro que los responsables de cada jurisdicción normarán estas salidas y "en atención a 

las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la 

jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su 

duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública". 

Que, mediante notificación electrónica, en fecha 25 de abril del corriente año recibimos, de la Jefatura de 

Gabinete, la aprobación para habilitar el desarrollo de nuevas actividades y esperamos la respuesta del 

Gobierno de la Provincia de otras tales como albañiles, gasistas, plomeros y electricistas; tiendas de ropa, 

zapaterías, venta de electrodomésticos, mueblerías, mercerías, perfumerías, pinturerías, venta de repuestos, y 

otros rubros similares; peluquería, manicuría, estética y barbería; inmobiliarias, concesionarias y seguros; 

trabajadores en casa de familia, profesiones liberales; lavadero de ropa y autos, gomerías, talleres mecánicos y 

metalúrgicas entre otras, que posibilitarán la vuelta de la mayoría de las actividades económicas de nuestra 

ciudad.- 

Que se podrá implementar permisos de salidas breves para todas las personas, como máximo de una hora y a 

no más de 500 metros de su domicilio, siempre que se respeten los protocolos de cuidado y mientras no 

existan casos positivos de Covid 19 en nuestro distrito.- 

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.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el 

bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración 

máxima de SESENTA (60) minutos, en horario de 08:00 a 16 horas, debiendo guardar en todo momento un 

distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 

DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente. 

Es obligatorio para esta salida el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero. 



ARTÍCULO 2.- Cada persona deberá salir con D.N.I. o documentación que acredite tanto su identidad, como 

su domicilio actual, quedando prohibido realizar reuniones, concurrir a plazas, parques, clubes, playa, como 

así también la posibilidad de concurrir a otras viviendas, aunque estas estén a menos de 500 metros desde el 

domicilio de quien sale.- 

ARTÍCULO 3.- Queda prohibido a los comercios la posibilidad de permitir el ingreso a más de una persona 

por grupo familiar, con lo cual no podrán permitir el ingreso de un padre o madre con sus hijas o hijos.- 

ARTÍCULO 4.- Las salidas breves no implica la práctica de deportes ya sea atletismo, ciclismo, etc., aunque 

no se excedan los 500 metros desde el domicilio.- 

ARTÍCULO 5.- La presente medida se extenderá mientras la ciudadanía actué responsablemente y cumpla 

indicaciones efectuadas, caso contrario se suspenderá el permiso de salidas.- 

ARTÍCULO 6.- El incumplimiento de la presente medida será sancionado conforme a lo dispuesto en el 

Código de Faltas Municipal con una multa de 30 a 100 Módulos establecidos en el Código Contravencional, el 

valor fijado por la Ordenanza Fiscal y se le revocara el permiso de salida.- 

ARTÍCULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO N° 500/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, fecha de 

nacimiento 22-06-1991, con domicilio en calle Moreno Nº 705, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020.- 

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 2020.- 

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 Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 501/2020 



SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-06-

1989, con domicilio en Barrio Villa Trave de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020.- 

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 2020.- 

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 Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 502/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 111 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020.- 

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 2020.- 

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 Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 503/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 DIEGO FABIAN ABURTO, DNI Nº 38.428.856, fecha de nacimiento 26-

10-1994, con domicilio en calle Barrio Plan Federal – Casa 103 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020.- 

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 2020.- 

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 Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

 

DECRETO Nº 504/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 FACUNDO DAVID LAMOTE, DNI Nº 33.842.017, fecha de nacimiento 

19-07-1988, con domicilio en Avenida Buenos Aires Nº 230 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020.- 

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 2020.- 

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 Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 505/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

El expediente 4103-36-2020 por el cual se propicia la solicitud de recursos provinciales del Fondo Especial de 

Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto N° 132/20 se estableció el estado de emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos 

Aires, a raíz de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), la cual afecta a la población mundial; 

Que por dicha norma, se invita a los municipios a acompañar los términos de la misma; 

Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de la administración 

municipal, que se ve en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la 

recaudación de tributos; 

Que en el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera de nuestro municipio, reduciéndose 

la recaudación de los tributos municipales como consecuencia de las actuales circunstancias que repercuten en 

la economía de los vecinos; 

Que este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera municipal en un escenario de mayor 

demanda de gastos en pos de paliar y atender la emergencia mencionada;  

Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas municipales, a través de 

la utilización de herramientas específicas que posibiliten a las comunas atender su normal funcionamiento y, a 

la vez, cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19; 

Que en aras del impacto en las cuentas públicas municipales, deviene necesario el acceso a un refuerzo 

económico a través del Estado Provincial a fin de hacer frente a eventuales pasivos en las cuentas; 



Que en este contexto, resulta conveniente la solicitud de la herramienta instrumentada por el gobierno 

bonaerense que contribuirá a una mayor efectividad del sector, propiciando así el comportamiento prudente y 

eficaz que la Provincia promueve como base del funcionamiento de sus propias organizaciones; 

Que por ello, se requiere en esta instancia la solicitud de los recursos del "Fondo Especial de Emergencia 

Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", creado por el Decreto Provincial N° 264/20, con el fin de 

contribuir con el pago de los sueldos de los empleados municipales, que se devolverá dentro del ejercicio 

fiscal 2020 por medio de la retención de los recursos que le corresponde a este municipio en virtud de la 

Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la Ley N° 10.559 y modificatorias, de acuerdo al 

cronograma que al efecto se determinará;  

Que la adopción por parte del municipio de esta ayuda financiera, reembolsable sin costo de financiamiento, 

se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quedando a disposición toda la información 

que el mismo requiera para su otorgamiento; 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de Ordenanzas emanadas del 

Departamento Deliberativo; 

Que en atención a lo expuesto y el carácter de la emergencia declarada, la presente medida tendrá 

implementación y efectos inmediatos, debiendo ser convalidada posteriormente por el Honorable Concejo 

Deliberante en la oportunidad y con las formalidades estipuladas en el artículo 232 del Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

aprobado por resolución del Honorable Tribunal de Cuentas; 

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.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una asistencia financiera en el 

marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por el 

Decreto N° 264/20, por la suma de pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000). 

ARTÍCULO 2.- Declarar que la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1° del presente no supera el 

monto promedio de las dos últimas nóminas salariales de este municipio, netas de aportes personales y 

contribuciones patronales, previas al momento de la solicitud de la ayuda. 

ARTÍCULO 3.- Autorizar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires a retener los 

importes transferidos a este municipio en el marco de la asistencia establecida en el artículo 1º de los recursos 

que le corresponde a este municipio en virtud de la Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la 

Ley N° 10.559 y modificatorias. 

ARTÍCULO 4.- Establecer que las retenciones dispuestas en el artículo precedente se realizarán durante el 

ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo:  

Agosto de 2020: $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil) 

Septiembre de 2020: $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil) 

Octubre de 2020: $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil) 

Noviembre de 2020: $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil) 

Diciembre de 2020: $300.000,00 (Pesos Trescientos Mil) 

El cronograma propuesto en el párrafo precedente podrá modificarse en función de las necesidades 

provinciales y municipales, en la medida que no supere el ejercicio fiscal 2020 y cuente con la conformidad 



previa de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas del Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 5.- La presente norma se realiza ad-referéndum de su convalidación por el Honorable Concejo 

Deliberante.  

ARTÍCULO 6.- Regístrese y comuníquese la presente al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de 

Buenos Aires y al Honorable Concejo Deliberante. 

DECRETO Nº 506/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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: 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Mayo de 2020.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I N° 38.428.920, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 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 507/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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.- 

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 WANDA ABIGAIL PEREZ OLANO, DNI Nº 39.166.077, fecha de 

nacimiento 12-03-1997, con domicilio en Barrio Plan Federal, Casa 62 - calle 25 bis Nº 621 de San Cayetano, 

como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de MAYO de 2020 hasta el 31 de JULIO de 

2020.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2020.- 

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

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

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, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 508/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Abril de 2020.- 

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 ESTEBAN DARIO MARTINEZ, DNI Nº 24.618.626, fecha de 

nacimiento 23-05-1975, con domicilio en calle España Nº 581, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 

de MAYO de 2020 hasta el 31 de JULIO de 2020.- 

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 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Secretaría de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

ARTICULO 5.- 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 509/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Abril de 2020.- 

VISTO:  

Que el 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.- 

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 GABRIEL DARIO DARROQUY ROMERO, DNI Nº 37.380.383, con 

domicilio en calle 25 de Mayo Nº 1048 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ABRIL de 

2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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 510/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Abril de 2020.- 

VISTO:  

Que el 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.- 

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 JOSE EXEQUIEL ARAUJO, DNI Nº 39.925.303, con domicilio en 

Avenida Apezteguia Nº 57 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2020.- 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de ABRIL de 

2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica 

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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 511/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Abril de 2020.- 

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 desde el mes de 

Mayo y hasta Junio de 2020 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 Alquiler 

desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales.-  

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.-  

DEMICHELIS, LEANDRO GASTON, con documento D.N.I. Nº 25.582.889, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.-  

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Cuatro  Mil 

($400000)  mensuales.-  

MARTINEZ, ANDREA JORGELINA, con documento D.N.I. Nº 30.991.643, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil  ($400000)  mensuales.-  



ORTOLACHIPI, ESTELA MARY, con documento D.N.I. Nº 21.570.992, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.-  

ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  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 512/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

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 Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción 

Social – Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a 

Personas, 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 18/2020” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (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 11 del mes de Mayo del año 2020, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 513/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Abril de 2020.- 

VISTO: 



  Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción 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 Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve  con 

94/100 ($3348994), 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 514/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. ARCE, LUCILA, con documento D.N.I. Nº 39.166.045, se ha presentado ante la Dirección de 

Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Mayo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Sra. ARCE, 

LUCILA, 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 la Sra. ARCE, LUCILA, con documento D.N.I. Nº 

39.166.045, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por  el mes de Mayo de 2020.- 



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 515/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Abril de 2020.- 

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 Mayo y hasta Junio de 2020 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 Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive: 

• ACUÑA, MIGUELINA,  con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

• AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

• BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000)  mensuales.- 

• CARRIZO, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

• FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.- 

• GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

• HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Dos 

Mil  ($200000)  mensuales.- 

• MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Tres 

Mil Quinientos ($350000)  mensuales.- 

• LEGARRETA, NANCY RENEE, con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000)  mensuales.- 



• LOPEZ, DOMINGO ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 12.724.695, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

• MERIÑO, MARIA TERESA, con documento D.N.I. Nº 23.437.003, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

• PECKER, JULIETA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 31.495.313, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000)  mensuales.- 

• PRADO, VERONICA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 32.603.917, por la suma de Pesos 

Un Mil Quinientos ($150000)  mensuales.- 

• RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

• SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos 

Cinco Mil Quinientos ($550000)  mensuales.- 

• TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos 

Dos Mil ($200000)  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 516/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Abril de 2020.- 

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: 

• MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive.-  

• SANTILLAN, MARISA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 13.023.788, por la suma de Pesos 

Cinco Mil ($500000)  por el mes de Mayo de 2020.-  

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 517/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

El expediente 4103-36-2020 por el cual se propicia la solicitud de recursos provinciales del Fondo Especial de 

Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto N° 132/20 se estableció el estado de emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos 

Aires, a raíz de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), la cual afecta a la población mundial; 

Que por dicha norma, se invita a los municipios a acompañar los términos de la misma; 

Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de la administración 

municipal, que se ve en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la 

recaudación de tributos; 

Que en el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera de nuestro municipio, reduciéndose 

la recaudación de los tributos municipales como consecuencia de las actuales circunstancias que repercuten en 

la economía de los vecinos; 

Que este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera municipal en un escenario de mayor 

demanda de gastos en pos de paliar y atender la emergencia mencionada;  

Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas municipales, a través de 

la utilización de herramientas específicas que posibiliten a las comunas atender su normal funcionamiento y, a 

la vez, cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19; 

Que en aras del impacto en las cuentas públicas municipales, deviene necesario el acceso a un refuerzo 

económico a través del Estado Provincial a fin de hacer frente a eventuales pasivos en las cuentas; 

Que en este contexto, resulta conveniente la solicitud de la herramienta instrumentada por el gobierno 

bonaerense que contribuirá a una mayor efectividad del sector, propiciando así el comportamiento prudente y 

eficaz que la Provincia promueve como base del funcionamiento de sus propias organizaciones; 

Que por ello, se requiere en esta instancia la solicitud de los recursos del "Fondo Especial de Emergencia 

Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", creado por el Decreto Provincial N° 264/20, con el fin de 

contribuir con el pago de los sueldos de los empleados municipales, que se devolverá dentro del ejercicio 

fiscal 2020 por medio de la retención de los recursos que le corresponde a este municipio en virtud de la 

Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la Ley N° 10.559 y modificatorias, de acuerdo al 

cronograma que al efecto se determinará;  

Que la adopción por parte del municipio de esta ayuda financiera, reembolsable sin costo de financiamiento, 

se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quedando a disposición toda la información 

que el mismo requiera para su otorgamiento; 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de Ordenanzas emanadas del 

Departamento Deliberativo; 



Que en atención a lo expuesto y el carácter de la emergencia declarada, la presente medida tendrá 

implementación y efectos inmediatos, debiendo ser convalidada posteriormente por el Honorable Concejo 

Deliberante en la oportunidad y con las formalidades estipuladas en el artículo 232 del Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

aprobado por resolución del Honorable Tribunal de Cuentas; 

Por ello;  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una asistencia financiera en el 

marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por el 

Decreto N° 264/20, por la suma de pesos Cuatro Millones Quinientos Mil ($4.500.000). 

ARTÍCULO 2.-Declarar que la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1° del presente no supera el 

monto promedio de las dos últimas nóminas salariales de este municipio, netas de aportes personales y 

contribuciones patronales, previas al momento de la solicitud de la ayuda. 

ARTÍCULO 3.-Autorizar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires a retener los 

importes transferidos a este municipio en el marco de la asistencia establecida en el artículo 1º de los recursos 

que le corresponde a este municipio en virtud de la Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la 

Ley N° 10.559 y modificatorias. 

ARTÍCULO 4.-Establecer que las retenciones dispuestas en el artículo precedente se realizarán durante el 

ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo:  

• Agosto de 2020: $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil) 

• Septiembre de 2020: $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil) 

• Octubre de 2020: $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil) 

• Noviembre de 2020: $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil) 

• Diciembre de 2020: $900.000,00 (Pesos Novecientos Mil) 

El cronograma propuesto en el párrafo precedente podrá modificarse en función de las necesidades 

provinciales y municipales, en la medida que no supere el ejercicio fiscal 2020 y cuente con la conformidad 

previa de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas del Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 5.- La presente norma se realiza ad-referéndum de su convalidación por el Honorable Concejo 

Deliberante.  

ARTÍCULO 6.-Regístrese y comuníquese la presente al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de 

Buenos Aires y al Honorable Concejo Deliberante. 

DECRETO Nº 518/2020 

 

 

 

 

 



 

 

 


