
   
 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

AÑO 2020 –AGOSTO (2) 

Encargado del Boletín Oficial: Antonio Juan Ignacio Marlats     

 Fecha de Publicación 10/09/2020 

 
SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, Ingeniero Luis Gustavo Pérez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 14 de agosto de 2020, solicita la reubicación del Agente Municipal Hugo Javier 

Goñi – Legajo 392, para que pase a cumplir tareas, a partir del 1 de septiembre de 2020, en Planta Permanente 

- Personal Obrero - Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales - Peón Rodillo, Categoría 

10, 7 horas de labor.  

Que por Decreto Nº 166/2019 el Agente Municipal Hugo Javier Goñi – Legajo 392, se encuentra designado en 

Planta Permanente – Mantenimiento y Reparación de Sendas Vehiculares y Peatonales – Personal Obrero - 

Peón Pavimento, en categoría 10 - 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

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.- Reubíquese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2020, al Agente Municipal HUGO JAVIER 

GOÑI - Legajo Nº 392 - D.N.I. Nº 24.618.695, quien pasará a cumplir tareas Planta Permanente - Personal 

Obrero - Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales - Peón Rodillo, Categoría 10, 7 horas 

de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 906/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Emergencia de la 

Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000.-), por consulta, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 76/2020 se establece el valor de dicha Bonificación no remunerativa, en la suma de Pesos 

Novecientos Sesenta ($ 960.-) por consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de Agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Emergencia 

de la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Un Mil ($ 1.000.-), por consulta, previo informe 

del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 76/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 907/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Ochocientos veinticinco ($ 825.-), por día hábil y Pesos Novecientos noventa ($ 990.-) 

para sábados, domingos y feriados.- 

Que en el Decreto Nº 77/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750.-), por día hábil y Pesos Novecientos ($ 900.-) para sábados, domingos y 

feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Ochocientos veinticinco ($ 825.-), por día hábil y Pesos Novecientos noventa ($ 990.-) 

para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 77/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 



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

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

DECRETO N° 908/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor DUCANT LUIS ALBERTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado CANTINA con el nombre comercial de “EL INDIO”, 

ubicado en Avenida Independencia y calle Mitre, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 20/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1704, extendido con fecha 21/11/2017.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Avenida Independencia y calle Mitre, de San 

Cayetano, dedicado a CANTINA, con el nombre comercial de “EL INDIO” cuyo titular es el señor DUCANT 

LUIS ALBERTO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/2016, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 909/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora DE LEO MARIA AYELEN solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PANADERIA con el nombre comercial  de “LA 

PORTEÑA” y está ubicado en Avenida Independencia N° 710, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, De Leo María Ayelen, vigente hasta el 01/06/2025, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

que el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta agosto del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 65 m2.- 

Que a fs. 3 y 11, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 8, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 3/08/2021.- 

Que a fs. 12 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 



Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar cuenta con dos empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9 y 13.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 710, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  62 –Parcela 7 – Partida 1575, para que 

funcione un comercio dedicado a PANADERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LA PORTEÑA”, 

cuyo titular es la señora  DE LEO MARIA AYELEN – CUIT Nº 27-31996082-7.- 

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

- Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 34/20, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 910/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren el servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($ 1.200.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Setecientos cincuenta ($ 1.750.-), por sábados, 

domingos y feriados.- 

Que el Decreto Nº 78/2020 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de  Pesos Un Mil Cien ($ 1100.-), por 

cada día hábil, y Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600.-) por sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva para los agentes que cubren los servicios de Radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos 

Un Mil Doscientos ($ 1.200.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Setecientos cincuenta ($ 1.750.-), por 

sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 78/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 



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

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

DECRETO N° 911/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes 

que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

cincuenta ($ 1.650.-) semanales.- 

Que por Decreto Nº 79/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de mantenimiento  en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 

1.500.-) semanales.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva  para los agentes que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal”, en la suma de 

Pesos Un Mil Seiscientos cincuenta ($ 1.650.-) semanales.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 79/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 912/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para traslados en 

ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Dos Mil doscientos ($ 

2.200.-), semanales y por agente.- 

Que por Decreto Nº 81/2020 se establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.000.-), semanales y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por ello: 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, una “Bonificación por Disponibilidad para 

traslados en ambulancia”, no remunerativa, para los choferes de ambulancia, en la suma de Pesos Dos Mil 

doscientos ($ 2.200.-), semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 81/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, Tesorería, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 913/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “Viáticos para conductores de ambulancia”, 

no remunerativo, en la suma de Pesos Dos Mil trescientos ($ 2.300.-), por mes y por agente.- 

Que el Decreto Nº 83/2020 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, por mes 

y por agente, en la suma de Pesos Dos Mil Cien ($ 2.100-),  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de “Viáticos para conductores de 

ambulancia”, no remunerativo, por mes y por agente, en la suma Pesos Dos Mil trescientos ($ 2.300.-).- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 83/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 914/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Enfermera 

de Quirófano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500.-) semanales, por agente, 

para quienes se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el 

Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 86/2020 establece para los agentes que se designen como responsables de cubrir el servicio 

de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, una “Bonificación por Guardia Pasiva de 

Enfermera de Quirófano”, de Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200.-), por semana, por agente.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designe como responsables de cubrir el 

servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($ 3.500.-) por semana, por agente.   

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 86/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 915/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de 

Laboratorio” para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, en la suma de Pesos Dos Mil doscientos 

($ 2.200), por cada día hábil y Pesos Tres Mil trescientos ($ 3.300), por sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 85/2020 se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” para 

los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000), por 

cada día hábil y Pesos Tres Mil ($ 3.000), por sábados, domingos y feriados.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Laboratorio” para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Dos Mil doscientos ($ 2.200), por cada día hábil y Pesos Tres Mil trescientos ($ 3.300), por sábados, 

domingos y feriados. En caso de existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, podrán modificarse 

los días de guardias previstos anteriormente a decisión del Director del Hospital Municipal o Secretario de 

Salud”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 85/2020.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 916/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400), por 

cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 87/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600), por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de 

Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 87/2020.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital 

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 917/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, 

no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000),  por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital.- 

Que el Decreto Nº 88/2020 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000), por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600),  por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos  ($ 4.400), por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 

5.000),  por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 88/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 918/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por cada 

día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 89/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará 

establecida en la suma Pesos Cuatro Mil cuatrocientos    ($ 4.400) por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 

5.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 89/2020.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 919/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la 

especialidad Cirugía”, no remunerativa, en la suma de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por cada día 

hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que por Decreto Nº 90/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) por cada día hábil, y Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600) por días sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Cirugía, 

en la suma de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por 

sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 90/2020.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital 

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 920/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Asistencia de Emergencia 

Traumatológica”, no remunerativa,  por el valor de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por cada día 

hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que por Decreto Nº 91/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Asistencia de Emergencia 

Traumatológica”, no remunerativo, por un valor de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) por cada día hábil, y Pesos 

Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020 una “Bonificación por Asistencia de 

Emergencia Traumatológica”. La misma será de carácter no remunerativa por un valor de Pesos Cuatro Mil 

cuatrocientos ($ 4.400) por cada día hábil, y Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- El profesional traumatólogo deberá asistir ante el llamado del médico de guardia activa, quien 

considerará si el paciente debe requerir atención inmediata por estar en situación crítica de peligro con 

suficiente gravedad como para demandar el tratamiento inmediato, urgente  y afectar seriamente el pronóstico 

de lesión.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 91/2020.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 921/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

remunerativo, en la suma de Pesos Veinticuatro ($ 24.000) mensuales, no remunerativo, para los servicios de 

Odontología, Kinesiología y Salud Mental.- 

Que por Decreto Nº 95/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, en la suma de 

Pesos Veintidós ($ 22.000) no remunerativa, mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por 

Disponibilidad”, en la suma de Pesos Veinticuatro ($ 24.000) mensuales y no remunerativo, para los servicios 

de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

ARTICULO 2.-El importe establecido corresponde a cada servicio en forma mensual y se distribuye entre los 

profesionales integrantes de cada uno de ellos, proporcionalmente a las guardias realizadas, previamente 

asignadas por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 95/2020.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 922/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” para todos 

los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos 

Catorce Mil trescientos ($ 14.300) por día hábil y de Pesos Dieciséis Mil quinientos ($ 16.500), por día 

sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto Nº 94/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Trece Mil ($ 

13.000) por día hábil y de Pesos Quince Mil ($ 15.000) por día sábado, domingo y feriado.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no 

remunerativa, de Pesos Catorce Mil trescientos ($ 14.300) por día hábil y de Pesos Dieciséis Mil quinientos ($ 

16.500), por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 94/2020.- 

ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 923/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 18 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los 

agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Setecientos ($ 

700.-), por día hábil y Pesos Novecientos ($ 900.-) para sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 98/2020 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos Seiscientos cuarenta ($ 640.-

), por día hábil y Pesos Ochocientos veinte  ($ 820.-)  para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva para los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal”, en la suma de Pesos 

Setecientos ($ 700-), por día hábil y Pesos Novecientos ($ 900-)  para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 98/2020.- 



ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 924/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto 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 por el 

mes de Agosto de 2020, 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: 

CHUIT, MARIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 28.545.921, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

SOTELO, SANDRA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 18.618.542, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  por el mes de Agosto 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 925/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

medicación para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, documento Dni: 39.165.910 para tratamiento de 

salud; 

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

Martinez Juan Ezequiel, es realmente precaria; 

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



Que en el Presupuesto General de Gastos 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 Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº 

23.890.586, por la suma de Pesos Seis Mil Trescientos ($ 6.300,00) para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, por tratamiento de salud.- 

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  926/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 39/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Revoque Grueso exterior para Barrio 15 viviendas Nación 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 Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1 y 2 – por un importe 

total de Pesos, Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta    ($ 254.860,00) – al Oferente N° 2 

“Morales Kevin Gabriel” el Item N°: 3 - por un importe total de Pesos, Treinta y Cuatro Mil Trescientos 

Ochenta ($ 34.380,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Revoque Grueso exterior 

para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano”. 

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

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

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 927/2020.- 

SAN CAYETANO, 19 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



Que la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, con documento DNI N° 35.412.737, se ha presentado ante la 

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

de enrejado de propiedad con materiales incluidos en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

Tedoldi Hall, María Luz, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Castillo, Jesús Pablo conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CASTILLO, JESÚS PABLO, con documento DNI N° 

29.556.644, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Quinientos                ($ 27.50000), para solventar gastos por 

enrejado de propiedad con materiales incluidos en la vivienda de la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ. - 

ARTICULO 2º- 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. -  

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 928/2020  

SAN CAYETANO, 19 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. SÁNCHEZ, MERCEDES LUJÁN, con documento DNI N° 25.821.116, se ha presentado ante la 

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

por reparación de bombeador de agua en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

Sánchez, Mercedes Luján, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Campitelli, Alfredo Daniel conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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: 



ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CAMPITELLI, ALFREDO DANIEL, con documento 

DNI N° 22.166.825, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.00000), para solventar gastos por reparación de 

bombeador de agua en la vivienda de la Sra. SÁNCHEZ, MERCEDES LUJÁN. - 

ARTICULO 2º- 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. -  

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 929/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Agosto 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 por el 

mes de Agosto de 2020, 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: 

GIARDINI, BEATRIZ FIDELINA, con documento D.N.I. Nº 12.884.952, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000).- 

HAURI, MIRIAM ELISA, con documento D.N.I. Nº 17.297.633, por la suma de Pesos Doce Mil  (1200000).- 

TEDOLDI, ROBERTO OSCAR, con documento D.N.I. Nº M 5.388.082, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

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 930/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir de Materiales 

de Construcción para Obra Pavimento Urbano, y; 



CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada no 

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para Obra 

Pavimento Urbano  

ARTICULO 2º.- 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 –Pavimento y Cordón Cuneta – 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

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

Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 41/2020 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra” (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 04 del mes de Septiembre del año 2020, hora y fecha en 

que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 931/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Ricardo Avincenta se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

Ambiente, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda 

financiera para comprar pollos y alimento.  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Señor Ricardo Avincenta, se enmarca en lo enunciado 

en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Ricardo Avincenta con documento D.N.I. N° 

12.641.737 por la suma de seis mil ($ 6.000) para asistir su U.E.A. (pollos bb y alimento). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 932/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Illescas Hugo Daniel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

Ambiente, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda 

financiera para comprar maquina afilar cadenas.  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. el  Señor Illescas Hugo Daniel, se enmarca en lo enunciado 

en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Illescas Hugo Daniel con documento D.N.I. N° 

13.622.909 por la suma de cinco mil cuatrocientos ($ 5.400) para asistir su U.E.A. (maquina afilar cadenas).  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 933/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Agosto de 2020.- 



VISTO: 

Que la Señora Carolina García se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

comprar insumos para cocina.  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Señora Carolina Garcia, se enmarca en lo enunciado en 

el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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 la Señora Carolina García con documento D.N.I. N° 

33.842.073 por la suma de siete mil ($ 7.000) para asistir su U.E.A. (insumos para cocina). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 934/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Agosto 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. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de 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 42/2020” 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 07 del mes de Septiembre 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 935/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 677/2020 del Presidente de la Nación, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se prorroga la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, desde el día 

3 de agosto hasta el día 16 de agosto de 2020, inclusive. Asimismo prorroga la vigencia del Decreto N° 

297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 

605/20 y 641/2020. Asimismo, prorroga hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa complementaria 

dictada respecto del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”.- 

Que, en sintonía con ello, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio 

bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la 

adopción de diversas medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), 

evitar el contagio y la propagación de la infección en la población.- 

Que en tal sentido el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, estableció por medio del decreto 701/20 

aprobar la reglamentación para la implementación del decreto 677/2020.- 

Que, en el marco del cumplimiento de estos objetivos, y tornar operativas las previsiones contenidas en las 

normas precedentemente expuestas, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de 

Buenos Aires, dicto la RESOLUCIÓN Nº 2027-GDEBA-2020 del día 18 de agosto de 2020.- 

Que dicha Resolución, se establece un sistema de fases, en los cuales los municipios incurren conforme la 

situación sanitaria epidemiológica que presenta. 

Que las mencionadas fases suman un total de FASE CINCO (5) y determinan las actividades permitidas de 

cada jurisdicción (anexo I).- 

Que, en este marco, San Cayetano se encuentra dentro de la FASE CINCO (5) de acuerdo con el anexo II 

adjunto a la Resolución mencionada.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 



fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que, si bien el Poder Ejecutivo nacional, mantiene las medidas estrictas de aislamiento y distanciamiento 

social para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, este 

Departamento Ejecutivo ha ido administrando la cuarentena, flexibilizando diversas actividades, producto de 

la no existencia de casos positivos en el Partido de San Cayetano.- 

Que, así las cosas, conforme artículo 3° los Municipios, que se hallaren en la FASE CINCO (5), podrán 

habilitar en su distrito las 138 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización y todas aquellas 

actividades que puedan realizarse con distanciamiento social.- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 

conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la 

epidemia, por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen distintas prohibiciones, suspensiones 

de actividades y controles que el Estado efectúa para contener la Pandemia de Coronavirus.- 

Que más allá de las políticas públicas de distanciamiento social, cierre de las fronteras del país, control de la 

circulación de las personas y preparación del sistema sanitario para enfrentar la enfermedad de COVID-19 es 

necesario mantener un control estricto de las personas que ingresan al Distrito de San Cayetano, monitorear su 

permanencia hasta su egreso y efectuar la cuarentena obligatoria a todo aquel que ingrese para residir en 

nuestra ciudad.- 

Que en nuestro derecho público provincial, la Constitución atribuye al régimen municipal "la Administración 

de los intereses y servicios locales" y luego enumera en forma no taxativa: "ornato y salubridad, beneficencia, 

asilos de inmigrantes, cárceles locales y la vialidad pública" (arts. 190 y 192, Const. prov.), facultad que 

implica "dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones" (art. 192 inc. 6º), y "votar anualmente 

su presupuesto y los recursos para costearlo..." (art. 192 inc. 5to.).  

Que, consecuentemente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6769/1958, estatuye que la 

sanción de las ordenanzas deberá responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, 

moralidad, cultura, etc. y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen 

con las atribuciones provinciales y nacionales (art. 25, L.O.M.).” 

Que de ello no quedan dudas que el Municipio posee el poder de policía que determina la Constitución 

Nacional, Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el ámbito de su competencia.- 

Que, ahora bien, y en el marco de una emergencia declarada, las potestades en lo que refiere al Poder de 

Policía se ven incrementadas. Es que la declaración de emergencia permite al Municipio adoptar medidas 

excepcionales a efectos de solucionar la crisis en la que se encuentra inmersa, y en esa inteligencia la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en la causa: "Peralta, Luis c/Estado Nacional (Ministerio de 

Economía), fallada con fecha 27-12-90, ha podido decir: "Cuando una situación de crisis o de necesidad 



pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni 

suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables el 

cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de 

omnipotencia al legislador, ni excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las 

medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad. En esencia, se trata de 

hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales 

con conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de 

correr el, riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan 

alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad 

nacional". 

Que la jurisprudencia se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre el alcance de la emergencia, en donde 

se sostuvo: “… La emergencia, se ha destacado repetidamente, no crea potestades ajenas a la Constitución 

Nacional, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de 

los límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego” (Corte Sup., “Nadur, Amar v. Borelli”, 

JA 1959- III-459).“… Corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar 

el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden 

económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades 

individuales” (Corte Sup., 13/8/1998, "Gutierrez, Alberto v. Ferrocarriles Argentinos", Fallos 321:1984).- 

Que, asimismo, y para analizar las potestades del Estado Municipal en dicho contexto, debe decirse que el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de proteger la 

salud pública, adoptó en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a 

la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19. 

Que el artículo 3° de dicho Decreto, establece necesidad que las distintas jurisdicciones establezcan 

procedimientos de fiscalización para garantizar el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio”.- 

Que el Decreto, en sus considerandos, y como justificativo de dicha medida, sostuvo: “Que el artículo 14 de la 

Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a  saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de 

navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

argentino….”. 

Que, en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo 

su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra 

las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la 

aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo… aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y 

policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal – 

Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.  

Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos.” 

Que además de ello, y en lo que hace a las potestades municipales, el art. 10° del Decreto de necesidad y 

Urgencia Nro. 297/2020 delega en los términos del art. 128 de la Constitución Nacional, a las provincias, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios, facultades para dictar las medidas necesarias para 



implementar lo dispuesto en dicho Decreto, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de 

sus competencias propias. 

Que es claro que el objeto de la declaración de emergencia mediante Ordenanza N° 2935/200 de fecha ocho de 

abril de 20202 convalidando el Decreto N° 395/2020, permite al municipio adoptar medidas necesarias y 

razonables a fin de atender al bienestar de la población, como así también la delegación efectuada por el 

gobierno nacional lo es en los términos de dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, por lo que las 

acciones que los Municipios dispongan en uso de dichas facultades, en éste caso, no podrían ir más allá de lo 

perseguido por el Decreto Nacional.- 

Que, por ende, cualquier medida que el Municipio disponga en este contexto, debe ser destinada a proteger los 

intereses de la Comunidad, debiendo la misma ser proporcional a la amenaza que enfrente y poseer tintes de 

razonabilidad. 

Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar nuevas acciones y políticas excepcionales para abordar la situación, de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto N° 677/2020, Decreto Provincial N° 701/2020 y la Resolución Provincial 2027/2020; 

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.-Prorróguese, hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia y los plazos de las medidas 

detalladas en los decretos municipales números 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 468/2020, 

481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/2020, 619/2020, 786/2020, 807/2020 y 885/2020.- 

ARTÍCULO 2.- Adherir al Decreto Nacional 677/2020; al Decreto Provincial 701/2020; a la Resolución del 

Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 2027/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.- 

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

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

DECRETO Nº 936/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 15/2020 - “Adquisición de Materiales 

para Pisos y Revestimientos para Obra Geriátrico de San Cayetano”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que, consultado a proveedores del ramo se pudo constatar que los valores cotizados por el único proveedor 

son los vigentes del Mercado. 

Que los pisos y revestimientos cotizados, cumplen con las características y especificaciones solicitadas. 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que la compra de pisos y 

revestimientos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la propuesta conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

2.946/2020,   

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: “Juan H. Marchal y Cía. S.R.L., Proveedor Nº 1519” el Item Nº 1: 100 

ml., zócalo sanitario aluminio ángulo porcelanato – el Item N° 2: 400 m2 revestimiento Cortines bco. satinado 

30 x 45 y el Item N° 3: 950 m2 Porcelanato fórum tiza 61 x 61 Cerro Negro - por un importe total de Pesos, 

Un millón Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis con Treinta y Ocho Centavos ($ 1.059.596,38), 

para la “Adquisición de Materiales para Pisos y Revestimientos para Obra Geriátrico de San Cayetano”, tal 

como lo expresa el Articulo 1º de la Ordenanza Nº 2.946/2020.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 20.51.00 – Geriátrico Municipal – Obra Geriátrico 

municipal – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, 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 contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 937/2020.- 

SAN CAYETANO, 21 de Agosto 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 20 de agosto de 2020, la Ordenanza Nº 

2.946/2020.- 

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 

2.946/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinte del mes de agosto del 

año dos mil veinte (20-08-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 938/2020   

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



Que la Sr. MARTÍNEZ, NEMESIO, con documento DNI N° 5.375.682, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por conexión y 

cableado desde pilar a vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la Sr. 

Martínez, Nemesio, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Trujillo Jorge Mario conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TRUJILLO, JORGE MARIO, con documento DNI N° 

35.412.704, por la suma de Pesos Nueve Mil Setecientos ($ 9.70000), para solventar gastos por conexión y 

cableado desde pilar a vivienda, en la vivienda de la Sr. MARTÍNEZ, NEMESIO. - 

ARTICULO 2º- 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. -  

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 939/2020 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora KUHLMANN ELENA ESTER solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado VENTA DE ROPA con el nombre comercial de “TU 

ROPA”, ubicado en calle Sarmiento N° 606, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 123/2004, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1005, extendido con fecha 28/06/2004.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle Sarmiento N° 606, de San Cayetano, 

dedicado a VENTA DE ROPA, con el nombre comercial de “TU ROPA” cuyo titular es la señora 

KUHLMANN ELENA ESTER.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 123/2004, y gírese el mismo a la Oficina de 

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



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 940/2020 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Los Decretos N° 619/2020 y sucesivos, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante los mismos se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la 

Resolución del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a 

la reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.- 

Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 141 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización y con los protocolos 

regulados y todas aquellas actividades que puedan realizarse con distanciamiento social y con menos de diez 

personas.- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el Anexo I del IF-2020-17206423-GDEBA-DPLYTMJGM en su cuadro de actividades N° 139 permite 

actividades recreativas con distanciamiento social, estableciendo el protocolo respectivo en el Anexo II.- 

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán 

presentar por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de 

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.- 

Que el día 24 de agosto del corriente año, la Señora Beltrán Nadia Pamela, instructora en Fitness, presento 

nota en Mesa de Entrada de la municipalidad, registrada bajo el N° 1611, solicitando autorización para realizar 

clases de baile, acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

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.- Autorizase a Beltrán Nadia Pamela, instructora en Fitness, a realizar clases de baile, en local 

ubicado en calle 12 de octubre N° 121, de la ciudad de San Cayetano. 

ARTÍCULO 2.-  El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Martes y jueves de 14:00 a 15:00 horas, lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 horas.  

Procediendo a la desinfección e higiene de acuerdo al protocolo del anexo I.   

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 



Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo diez (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y se sancionara 

al local comercial con una multa de 30 a 300 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor 

fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

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

DECRETO Nº 941/2020 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

Objetivo: 

El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la  salud  de  las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid-  19). 

Consideraciones Generales:  

Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de dos (2) metros entre las personas. 

Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente. 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza,  desinfección  e  higiene  de  manos: Alcohol  en  

gel, Toallas de papel, disponer de tal forma que el usuario contacte el elemento fácilmente. Desinfectar el 

elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que 

permitan la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos.  

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 



c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para 

el lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se 

permitirá el ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o 

más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de 

higiene) y evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse  al teléfono 

440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 

14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con 

nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 



• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su 

propia seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren  cumpliendo 

cuarentena obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad  una  vez  cumplido  el aislamiento 

preventivo de 14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños,  vestuarios  y  otras  zonas  comunes,  utilizando  los  productos  de 

desinfección que se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones  Ministeriales;  Decretos  y  Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el  marco  del  Aislamiento,  Social,  Preventivo  y  Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 25 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 28/2020 - “Adquisición de Leña para personas indigentes”, el 

Oferente García Pablo Enrique resulto adjudicado mediante orden de compras Nº 1672 del 24 de junio del 

2020, bajo Decreto Nº 676/2020 de misma fecha, el item Nº 1: 150.000 kgs. De leña eucaliptus tipo torta – 

estado seco – con flete y pesaje a cargo del proveedor – entrega de lunes a viernes en días hábiles, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo de entrega de la leña tenía vencimiento del día 08 de agosto del 2020. 

Cumplido el vencimiento del plazo de entrega estipulado, el proveedor no ha entregado lo adjudicado, sin 

determinar motivo alguno. 

Que el día 14 de agosto el proveedor presenta una nota dirigida al Director de Desarrollo Social, manifestando 

que no puede entregar la leña adjudicada, por mal tiempo y ruptura en el camión para transporte de leña, 

solicitándole la desestimación de lo adjudicado. 

Que por tal motivo, se deberá proceder a sancionar al proveedor, por no entregar la leña adjudicada, 

aplicándosele el máximo de la multa del 1 % (uno por ciento) del valor total, equivalente al porcentaje 

mencionado en la Cláusula Tercera de las Clausulas Particulares, por un importe de $ 4.335,00 (Cuatro Mil 

Trescientos Treinta y Cinco) y a la ejecución de la Garantía de Oferta la cual se constituyó según la Cláusula 

10º de las Condiciones Generales y el Articulo 23 – Inciso “C” de las Clausulas Generales, en un Pagare por la 

suma de $ 4.335,00 (Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco) correspondiente al 1 % de la Oferta Total. 

(artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES), haciendo un 

importe total a pagar de $ 8.670,00.- 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes correspondería realizar un segundo llamado, luego de 

desadjudicar la misma, pero debido a la situación de la pandemia y al tiempo transcurridos, por lo cual los días 

están más cálidos, se estudiara si se realizara un nuevo concurso de precios.  

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: Desadjudiquese la Orden de Compras Nº 1672 del Oferente “García Pablo Enrique”, item Nº 

1: 150.000 kgs. De leña eucaliptus tipo torta – estado seca – con flete y pesaje a cargo del proveedor – entrega 

de lunes a viernes en días hábiles, por la suma de Pesos, Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos ($ 

433.500,00) para la “Adquisición de Leña para personas indigentes ”. – 

ARTICULO 2: Debido a la situación de la pandemia y al tiempo transcurridos en que los días están más 

cálidos, se estudiara si se realizara un nuevo concurso de precios.  

ARTICULO 3º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 942/2020 

SAN CAYETANO, 25 de Agosto 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 por el 

mes de Septiembre de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Septiembre de 2020: 

EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 

PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. Nº 26.519.780, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).- 

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

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 943/2020 

SAN CAYETANO, 25 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 26 de agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita se establezca, a partir del 1 de agosto, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva” para todos los profesionales médicos que realicen guardia pasiva en el Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por día hábil y de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por 

día sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto Nº 563/2020 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) por día hábil, y por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de agosto de 2020, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativa, de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por día hábil y de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), por 

día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 563/2020.- 

ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 944/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Agosto 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 por el 

mes de Septiembre de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Septiembre de 2020: 

DIEZ, MALVINA, con documento D.N.I. Nº 43.258.238, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000).- 



FERNANDEZ, EMILIA MABEL, con documento D.N.I. Nº 3.914.667, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

GONZALEZ ABURTO, ANALIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

MARTIN, OLGA INES, con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos 

($270000).- 

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 945/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, Lucio Cinalli, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 26 de agosto de 2020, solicita la reubicación del Agente Municipal Esteban 

Darío Martínez – Legajo 928, para que pasa a cumplir tareas, a partir del 10 de agosto de 2020, en Planta 

Temporaria - Personal Obrero - Peón Metalúrgico, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Corralón Municipal. 

Que por Decreto Nº 835/2019 dicho agente, se encuentra designado en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

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

de AGOSTO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

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.- Reubíquese a partir del 10 de AGOSTO de 2020, al Agente Municipal ESTEBAN DARIO 

MARTINEZ, Legajo Nº 928 - DNI Nº 24.618.626, quien pasará a cumplir tareas en Planta Temporaria - 

Personal Obrero - Peón Metalúrgico, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Corralón Municipal, hasta el 31 de 

Diciembre de 2020, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la 

Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 946/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 26 de Agosto de 

2020, y: 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita la renovación del profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 

95.954.249, MP 96596 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

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 al profesional PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 95.954.249, MP 

96596, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  36 horas  semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso G) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

SEPTIEMBRE de 2020  hasta el 31 de DICIEMBRE 2020 inclusive, fecha en que se producirá su 

vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo o en Salas 

periféricas doce (12) horas semanales, en horarios a confirmar por el Director del Hospital; y veinticuatro (24) 

horas semanales de guardia activa, en días a determinar por el Director del Hospital.- 

ARTICULO 3.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 4.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

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

ARTÍCULO 5.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado a Oficina de Personal, 

Secretaria de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 947/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que por nota remitida por la Administradora del Hospital, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 26 de agosto de 2020, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la agente Echenique Fernanda Soledad, DNI 33.842.043, 

pase a cumplir tareas a partir del 1 de Septiembre de 2020, como Personal Planta Permanente, auxiliar 

mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 765 dicha agente estaba designada como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para su reubicación. 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ECHENIQUE FERNADA SOLEDAD, Legajo Nº 888, DNI Nº 

33.842.043, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

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

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

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2020 hasta 

el 31 de DICIEMBRE de 2020, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno 

derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

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 por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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 948/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. MANSILLA, MARÍA ANGÉLICA, con documento DNI N° 14.792.010, se ha presentado ante la 

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

por mantenimiento y reparación de calefactor a gas de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la Sr. 

Mansilla, María Angélica, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Asmann Roberto conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 

11.364.342, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.80000), para solventar gastos por mantenimiento y 

reparación de calefactor a gas en la vivienda de la Sra. MANSILLA, MARÍA ANGÉLICA. - 

ARTICULO 2º- 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. -  

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 949/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 



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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

TALLER DE GUITARRA en el Centro Cultural, al señor IVAN EMANUEL BERON, DNI Nº 37.257.069, 

fecha de nacimiento 14-02-1993, con domicilio en calle 580 Nº 2396 de Quequén, a partir del 7 de 

SEPTIEMBRE de 2020 hasta el 18 de DICIEMBRE de 2020, con una carga horaria de SEIS (6) horas 

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2020.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 950/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado del TALLER DE REALIZACION Y EDICION AUDIOVISUAL en el Centro Cultural, a la señora 

KJOLHEDE ANA CAROLINA, DNI Nº 31.996.037, fecha de nacimiento 24-12-1985, con domicilio en Calle 

Brown Nº 1241 de San Cayetano, a partir del 7 de SEPTIEMBRE de 2020 hasta el 18 de DICIEMBRE de 

2020, con una carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

año 2020.-  

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

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



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  951/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE FOTOGRAFIA CON CELULAR Y FOTOGRAFIA AVANZADOS en el Centro 

Cultural, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, DNI Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con 

domicilio en calle Alte. Brown N° 862 de San Cayetano, a partir del 7 de SEPTIEMBRE de 2020 hasta el 18 

de DICIEMBRE de 2020, con una carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán 

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

vigente para el año 2020.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 952/2020 

SAN CAYETANO, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  



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

dictado del TALLER DE PROGRAMACION DE VIDEO JUEGO en el Centro Cultural, al señor PABLO 

HUGO REDA, DNI Nº 22.252.519, fecha de nacimiento 11-08-1971, con domicilio en calle Rivadavia N° 

157 de San Cayetano, a partir del 7 de SEPTIEMBRE de 2020 hasta el 18 de DICIEMBRE de 2020, con una 

carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2020.-  

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

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

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 953/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Los casos positivos de coronavirus (COVID-19) detectados en el Partido de San Cayetano, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 677/2020 del Presidente de la Nación, se prorroga 

la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, desde el día 3 de agosto hasta el día 16 de 

agosto de 2020, inclusive. Asimismo prorroga la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los 

Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/2020.  

Que, en sintonía con ello, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio 

bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la 

adopción de diversas medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), 

evitar el contagio y la propagación de la infección en la población.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20, 807/20 Y 885/2020 

fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a 

la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que, si bien el Poder Ejecutivo nacional, mantuvo medidas estrictas de aislamiento y distanciamiento social 

para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, este 

Departamento Ejecutivo fue administrando la cuarentena, flexibilizando diversas actividades, producto de la 

no existencia de casos positivos en el Partido de San Cayetano.- 

Que los casos positivos de los últimos días y las posibles ramificaciones de podría conllevar un número mayor 

para la próxima semana, nos lleva a tomar nuevas medidas tendiente a proteger la salud de nuestra población y 

a reforzar las normas de cuidado que todos debemos tener.- 



Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 

conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la 

epidemia, por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro distrito.- 

Que en nuestro derecho público provincial, la Constitución atribuye al régimen municipal "la Administración 

de los intereses y servicios locales" y luego enumera en forma no taxativa: "ornato y salubridad, beneficencia, 

asilos de inmigrantes, cárceles locales y la vialidad pública" (arts. 190 y 192, Const. prov.), facultad que 

implica "dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones" (art. 192 inc. 6º), y "votar anualmente 

su presupuesto y los recursos para costearlo..." (art. 192 inc. 5to.).  

Que, consecuentemente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6769/1958, estatuye que la 

sanción de las ordenanzas deberá responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, 

moralidad, cultura, etc. y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen 

con las atribuciones provinciales y nacionales (art. 25, L.O.M.).” 

Que de ello no quedan dudas que el Municipio posee el poder de policía que determina la Constitución 

Nacional, Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el ámbito de su competencia.- 

Que, ahora bien, y en el marco de una emergencia declarada, las potestades en lo que refiere al Poder de 

Policía se ven incrementadas. Es que la declaración de emergencia permite al Municipio adoptar medidas 

excepcionales a efectos de solucionar la crisis en la que se encuentra inmersa, y en esa inteligencia la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en la causa: "Peralta, Luis c/Estado Nacional (Ministerio de 

Economía), fallada con fecha 27-12-90, ha podido decir: "Cuando una situación de crisis o de necesidad 

pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni 

suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables el 

cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de 

omnipotencia al legislador, ni excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las 

medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad. En esencia, se trata de 

hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales 

con conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de 

correr el, riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan 

alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad 

nacional". 

Que la jurisprudencia se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre el alcance de la emergencia, en donde 

se sostuvo: “… La emergencia, se ha destacado repetidamente, no crea potestades ajenas a la Constitución 

Nacional, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de 

los límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego” (Corte Sup., “Nadur, Amar v. Borelli”, 

JA 1959- III-459).“… Corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar 

el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden 



económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades 

individuales” (Corte Sup., 13/8/1998, "Gutierrez, Alberto v. Ferrocarriles Argentinos", Fallos 321:1984).- 

Que, asimismo, y para analizar las potestades del Estado Municipal en dicho contexto, debe decirse que el 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de proteger la 

salud pública, adoptó en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a 

la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19. 

Que el artículo 3° de dicho Decreto, establece necesidad que las distintas jurisdicciones establezcan 

procedimientos de fiscalización para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”.- 

Que el Decreto, en sus considerandos, y como justificativo de dicha medida, sostuvo: “Que el artículo 14 de la 

Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a  saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de 

navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

argentino….”. 

Que, en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo 

su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra 

las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la 

aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo… aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y 

policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal – 

Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.  

Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos.” 

Que además de ello, y en lo que hace a las potestades municipales, el art. 10° del Decreto de necesidad y 

Urgencia Nro. 297/2020 delega en los términos del art. 128 de la Constitución Nacional, a las provincias, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios, facultades para dictar las medidas necesarias para 

implementar lo dispuesto en dicho Decreto, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de 

sus competencias propias. 

Que es claro que el objeto de la declaración de emergencia mediante Ordenanza N° 2935/200 de fecha ocho de 

abril de 2020 convalidando el Decreto N° 395/2020, permite al municipio adoptar medidas necesarias y 

razonables a fin de atender al bienestar de la población, como así también la delegación efectuada por el 

gobierno nacional lo es en los términos de dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, por lo que las 

acciones que los Municipios dispongan en uso de dichas facultades, en éste caso, no podrían ir más allá de lo 

perseguido por el Decreto Nacional.- 

Que, por ende, cualquier medida que el Municipio disponga en este contexto, debe ser destinada a proteger los 

intereses de la Comunidad, debiendo la misma ser proporcional a la amenaza que enfrente y poseer tintes de 

razonabilidad. 

Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar nuevas acciones y políticas excepcionales para abordar la situación.- 

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.- Déjese sin efecto hasta el día 4 de septiembre del corriente año, toda autorización emanada 

por el Departamento Ejecutivo respecto al funcionamiento de actividades religiosas, deportivas y/o 

recreativas.-  

ARTÍCULO 2.- Déjese sin efecto hasta el día 4 de septiembre del corriente año, toda autorización de 

concurrencia de personas a locales gastronómicos bajo cualquier modalidad, quienes podrán realizar su 

actividad bajo la modalidad de envío a domicilio (Delivery) en el horario de 10:00 a 24:00 horas.- 

ARTÍCULO 3.- Establézcase que toda actividad comercial en el Partido de San Cayetano se realizará, de lunes 

a domingo en el horario de 07:00 a 19:00 horas, dejando a criterio de los comerciantes el horario de apertura y 

cierre dentro de los fijados. Los Comercios que ofrezcan el sistema  “delivery” podrán hacerlo hasta las 24:00 

horas, con las puertas cerradas al público desde las 19:00 horas. Las Farmacias, Estaciones de Servicios y 

servicios esenciales podrán trabajar las 24 horas con turnos.- 

ARTÍCULO 4.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar salida de esparcimiento, modalidad denominada caminata y/o 

ciclismo, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, en el horario de 07:00 a 19:00 horas.- 

ARTÍCULO 5.-  Queda prohibido la reunión de personas en los espacios públicos tales como Plazas, Frente de 

Vías o Polideportivo Municipal, lugares en los cuales solo se podrán realizar las actividades ut-supra 

autorizadas.- 

ARTÍCULO 6.- El control de la cuarentena estará a cargo de las áreas de Gobierno y Salud del municipio y 

Policía de la Provincia de Buenos Aires.- 

 ARTÍCULO 7.- 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 y 

el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 8.-Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

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

DECRETO Nº 954/2020 

SAN CAYETANO, 31 de Agosto de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Schmidt Natalia Edith, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

ciudad de Mar del Plata quien debe acompañar a su hijo el Señor Gómez Kevin Victoriano, Dni: 41.566.384 

para realizar sesión de quimioterapia con internación por el termino de 5 días en el Hospital Interzonal; 

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

Schmidt Natalia Edith, 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 Schmidt Natalia Edith, con documento D.N.I. Nº 

24.221.198, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) para solventar gastos por estadía en la ciudad de 

Mar del Plata quien debe acompañar a su hijo el Señor Gómez Kevin Victoriano, Dni: 41.566.384 para 

realizar sesión de quimioterapia con internación por el termino de 5 días en el Hospital Interzonal.- 

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 955/2020 

SAN CAYETANO, 31 de Agosto 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 Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con  

46/100 ($4375846), 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 956/2020 


