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SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 31/2020 - “Aadquisición de Materiales de 

Instalación Eléctrica para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 4 

(cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4 

por ser las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S. H. los ítem N° 2, 3 – por 

un importe total de Pesos, Doce Mil Doscientos Noventa ($ 12.290,00) - al Oferente N° 2 O.A.C.I. S.A. los 

ítem N° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 - por un importe total de Pesos, Ciento Cuarenta y Dos mil Doscientos Veinte 

($ 142.220,00) - al Oferente N° 3 González Mariano German los ítem N° 1, 12, 26, 28 por un importe total de 

Pesos, Seis Mil Cuatrocientos Uno con Treinta Centavos ($ 6.401,30) - al Oferente N° 4 Casa Blanco S. A. los 

ítem N° 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 por un importe total de Pesos, Cincuenta y Seis Mil 

Ochocientos Cuarenta y Tres con Setenta Centavos ($ 56.843,70) - para la “Aadquisición de Materiales de 

Instalación Eléctrica para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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 – Viviendas Policía 

Comunal – 24.07.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

Transferencia 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 Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 784/2020.- 

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2020.- 

VISTO: 



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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I N° 37.380.397, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Julio de 2020.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 785/2020 

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020 del 16 de junio de 2020 y aquellos sucesivos que específicamente habilitan comercios 

gastronómicos de acuerdo a protocolos, y;  

CONSIDERANDO: 

Que los mismos disponen, los horarios para el desarrollo de las actividades sociales con distanciamiento y 

hasta un máximo de diez (10) personas, de comercios de gastronomía abiertos al público y de esparcimiento 

con distanciamiento físico que el municipio no cuente con casos confirmados de COVID-19.- 

Que los comerciantes sancayetanenses nos solicitan la posibilidad de una extensión horaria que posibilite una 

mejor prestación del servicio gastronómico.-  

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 260/20.- 

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 III 

adjunto a la Resolución mencionada.- 

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

habilitar en su distrito las 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los 

protocolos regulados (ANEXO II), 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 “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.- 

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.- Autorícese el desarrollo de reuniones sociales o familiares de hasta diez personas, hasta las 

01:00 horas, manteniendo los cuidados sanitarios y de distanciamiento fijados en la legislación vigente.- 

ARTÍCULO 2.- Autorizase la concurrencia de personas en los establecimientos comerciales gastronómicos 

autorizados a funcionar hasta las 01:00 horas, en los días y bajo las condiciones establecidas en los respectivos 

decretos.- 

ARTÍCULO 3.- Déjese establecido que en caso de modificarse la situación epidemiológica del Distrito, podrá 

disponerse la inmediata suspensión de las autorizaciones otorgadas hasta el momento, realizando una revisión 

total del funcionamiento económico y social del Partido de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- 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 5.-Para su conocimiento, notifíquese a los comercios alcanzados, dese público conocimiento, al 

Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº  786/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

poseen saldo suficiente para afrontar el gasto demandado.- 



Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De origen provincial, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 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: “Licitación Privada Nº 14/2020” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de Julio 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 “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 787/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y 

Sargento Cabral de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Cemento a granel para Pavimento 

Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y Sargento Cabral de la 

Ciudad de San Cayetano.-  

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 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 36/2020 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y 

Sargento Cabral de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de julio 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 788/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Julio 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 15 de julio de 2020, las Ordenanzas Nº 

2.943/2020; 2944/2020 y 2.945/2020.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.943/2020; 2944/2020 y 2.945/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

diecisiete del mes de julio del año dos mil veinte (17-07-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 789/2020   

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO LUCILA STEFANIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA con el nombre 

comercial  de “LU STEFANO SPORT” y está ubicado en calle España N° 424, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 a 7, surge copia del Contrato de locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Stefano Lucila Stefania, vigente hasta 30/06/2023, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el julio de 2021.- 

Que la superficie total del local es de 16.22 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la solicitante es empleada municipal y la empresa a habilitar, no cuenta con empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle España N° 424, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 95 – Parcela 8b, Partida 2429, para que funcione un comercio 

dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA, el cual girará con el nombre comercial de “LU STEFANO 

SPORT”, cuyo titular es la señora STEFANO LUCILA STEFANIA, Cuit 27-37380445-8.- 

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 30/20, 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 790/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Ciento Diecinueve  con  33/100 

($3611933), 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 791/2020 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, en la cual comunica la necesidad de adquirir Aberturas de 

Aluminio para Obra Geriátrico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para Obra 

Geriátrico. -  

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

Jurisdicción:  Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Geriátrico Municipal – Obra 

Geriátrico Municipal – 20.51.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0- del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 40 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción. - 

ARTICULO 5º.- 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 37/2020 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio para Obra Geriátrico” (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 06 del mes de Agosto 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 792/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Pisos y 

Revestimientos para Obra Geriátrico de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.- 

Por todo 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 Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Pisos y Revestimientos 

para Obra Geriátrico de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- 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 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: “Licitación Privada Nº 15/2020” - Adquisición de Materiales 

para Pisos y Revestimientos para Obra Geriátrico de San Cayetano.- (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de 

agosto 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 “venta de Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 793/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 34/2020 - “Adquisición de mesadas y 

pilares 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 las mesadas y pilares de hormigón, deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Travaglia Héctor Luis” los Item Nº: 1 y 2 – por un importe 

total de Pesos, Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Diez ($ 258.010,00) - para la “Adquisición de mesadas y 

pilares 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 Provincial - 132 - 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° 794/2020.- 

SAN CAYETANO, 21 de Julio 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 795/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Julio 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 Martínez 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 

Martínez 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 Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos    ($ 5.382,00) para solventar gastos 

por tratamiento médico para su hijo el Señor Martínez 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  796/2020 

SAN CAYETANO, 21 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 13/2020 - “Adquisición de Materiales para Pisos 

y Revestimientos en Viviendas Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los pisos y revestimientos deberá de ser adjudicada al Oferentes Nº 

4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – por un 

importe total de Pesos, Setecientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho ($ 703.428,00), para la “Adquisición de 

Materiales para Pisos y Revestimientos en Viviendas Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 Viviendas 

Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 797/2020.- 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Franco Quintas 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 

Criar pollos.  

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. DEL SEÑOR Franco Quintas 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 Franco Quintas con documento D.N.I. N° 

41.096.983 por la suma de pesos cinco mil setecientos ($ 5.700) para asistir su U.E.A. (Criar pollos). 

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. -  

ARTICULO 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 798/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 



Que el Señor Valentín Martínez 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 compra insumos para lavado de autos.  

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. DEL SEÑOR Valentín Martínez 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 Valentín Martínez con documento D.N.I. N° 

42.343.113 por la suma de pesos  seis mil  ($ 6.000) para asistir su U.E.A. (compra insumos para lavado de 

autos). 

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. -  

ARTICULO 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 799/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal García Juan Alberto, D.N.I. Nº 12.099.420, 

Legajo N° 139 no se ha presentado a trabajar le día miércoles 08/07/2020, sin presentar documentación que 

justifique dicha inasistencia. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días 

no trabajados. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente García Juan Alberto, Legajo N° 139, el equivalente a un  día 

no trabajado, correspondientes al día 08/07/2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 800/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Beiza Alejandro Martín, D.N.I. Nº 22.839.714, 

Legajo N° 621 no se ha presentado a trabajar los días viernes 26/06/2020 y lunes 06/07/2020, sin presentar 

documentación que justifique dichas inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días 

no trabajados. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Beiza Martin Alejandro, Legajo N° 621, el equivalente a dos 

días no trabajados, correspondientes a los días 26/06/2020 y 06/07/2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 801/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Julio del corriente año, suscripta por el Director de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Ing. Noely Arribas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavía Ezequiel, Legajo N° 373 no se ha 

presentado a trabajar el día martes 21/07/2020, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

trabajado. - 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pavia Ezequiel, Legajo N° 373, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 21 de Julio de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 802/2020 

 



SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que el señor CABRANES DIEGO ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado TALLER MECANICO con el nombre comercial de 

“TALKA” y está ubicado en calle Rivadavia N° 1134, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado la documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs.5 y 6 surge copia del boleto de compraventa del terreno en el que se encuentra ubicado el inmueble 

que se pretende habilitar, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, surge 

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

hasta julio de 2021.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 119.70 m2.- 

Que a fs. 8 y 9 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que el solicitante no es empleado municipal y la empresa a habilitar, no cuenta con empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

Que, no obstante el curso favorable al pedido de habilitación, debido a la actividad pretendida de “taller”, 

deberá cumplimentar con lo requerido por la Ley Nº 13.081, la cual textualmente dice: “Artículo 1º: Las 

personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercio y locales y quienes realicen actividades de 

carácter comercial o industrial… desarmaderos, …compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados 

o semiarmados y chatarra … y que se dedique a la venta de autopartes usadas, deberán llevar un libro foliado 

y rubricado por el titular de la Comisaría de la jurisdicción…”.  “Artículo 4º: Los titulares o responsables de 

las actividades citadas en el artículo 1º, deberán remitir al titular de la Comisaría de la Jurisdicción, al 

momento de proceder a la rúbrica del libro previsto por dicho artículo, copia certificada de la habilitación 

concedida por la autoridad municipal competente…”. “Articulo 5º: Créase el Registro de Control de 

Comercios Vinculados a las Actividad de Automotores y Otros, que funcionará en el ámbito del Ministerio de 

Seguridad. Dicho Registro será responsabilidad del Comisario con jurisdicción en la zona, y en el mismo 

deberán constar los datos de los titulares o responsables  de las actividades establecidas en el artículo 4º , así 

como el cumplimiento  de a obligación de llevar el libro previsto por el artículo 1º…”. “Artículo 6º:Deberán 

inscribirse en el Registro creado en el artículo anterior, dentro del plazo que determine la reglamentación, las 

personas físicas o jurídicas que realizaren las actividades de carácter comercial y/o industrial previstas en el 

artículo 1º. La falta de inscripción en el Registro será sancionada con la clausura de los comercios y/o locales 

citados”. “Artículo 10:  Los establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos de automotores 

nuevos y usados, desarmaderos, de compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o 

semiarmados o chatarra, deberán hacer constar en el Libro mencionado el Artículo 1º. 1.- Nombre, apellido, 

documento de identidad y domicilio real y – en su caso- comercial del vendedor y/o comprador de los bienes 

referenciados en el primer párrafo del presente artículo. 2. Modalidades de compraventa realizada, 

especificando descripción y datos registrales – cuando resulte procedente – del bien comercializado, 

detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficia expedido con motivo de la operación comercial 

efectuada. Asimismo deberán hacer constar los vehículos a desguazar, y autopiezas que formen parte del casco 



de un vehículo, del chasis, motor, sistema de transmisión y tracción, equipo de gas natural comprimido (GNC) 

y sus partes componentes, equipo de aire acondicionado, butacas, cubiertas, tablero de comando, y parte 

electrónicas del motor y toda otra pieza integrante del vehículo susceptible de ser vendidas posteriormente. En 

todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre los elementos descriptos en el libro rubricado, 

la documentación probatoria de la adquisición y legal tenencia de las autopartes susceptibles de 

comercialización, de la enajenación de las mismas, y las existencias en depósitos. 3. Respecto del comprador 

de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados y/o chatarra, deberá asentarse respecto del 

vehículo por el cual de requiere el servicio de cédula de identificación del automotor, precisando los datos 

existentes en  a misma, detallados a continuación: número de dominio, nombre y apellido del titular, 

documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de chasis, número de motor, fecha de 

vencimiento, número de control y registro seccional. ”                                                                                                                                                                                                                                        

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Rivadavia N° 1134 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 9E – Parcela 12, Partida 3637, 

dedicado a TALLER MECANICO, el cual girará con el nombre comercial de “TALKA” cuyo titular es el 

señor Cabranes Diego Andrés, Cuit 20-36386662-0, hasta tanto acredite con el total de la documentación a 

cumplimentar.- 

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 31/2020 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 803/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de Julio del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Bonaita Carlos Daniel, Legajo N° 127 no se ha 

presentado a trabajar el día viernes 17/07/2020, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

trabajado. - 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Bonaita Carlos Daniel, Legajo N° 127 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 17 de Julio de 2020.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 804/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal YAMILA JACQUELINE VALLESE, Legajo Nº 867, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama TCL 543921720202335414618/0 de fecha 21 de julio de 2020, dirigido a la 

Municipalidad de San Cayetano, ingresada bajo el Nº 1389 con fecha  de julio de 2020, la citada Agente ha 

dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que la Agente Municipal Yamila Jacqueline Vallese fue designada bajo Decreto     Nº 458/2020 como 

personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 22 de JULIO de 2020 inclusive, a la Agente 

Municipal YAMILA JACQUELINE VALLESE, DNI Nº 35.414.618, Legajo Nº 867, a la Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 805/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 32/2020 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano y Construcción Nichera de 32 Nichos en Cementerio de San 

Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 

por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase del pedido de cotización N° 1607: al Oferente Nº 1: Gonard Gastón los item Nº: 

6, 7, 8, 9, 12 – por un importe total de Pesos, Ochenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos ($ 89.562,00) - 



al Oferente Nº 2: Bugando Gonzalo Matías los item Nº: 3, 16 - por un importe total de Pesos, Treinta Mil 

Quinientos Noventa y Cuatro con Veinticuatro Centavos ($ 30.594,24) - al Oferente Nº 3: Tellechea Juan 

Carlos los item Nº: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15 - por un importe total de Pesos, Ciento Cuarenta y Siete Mil 

Ochocientos Cincuenta y Siete ($ 147.857,00) - Adjudicase del pedido de cotización N° 1608: al Oferente Nº 

1: Gonard Gastón los item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 – por un importe total de Pesos, Trescientos Diez Mil 

Trescientos Veintidós ($ 310.322,00) - al Oferente Nº 3: Tellechea Juan Carlos el item Nº: 6 - por un importe 

total de Pesos, Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Dos ($ 45.902,00) - para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano y Construcción Nichera de 32 Nichos en Cementerio de San 

Cayetano”.- 

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. - Secretaria Técnica – 

1110103000 - Categoría Programática: Cementerio – Obras en Cementerio – 22.51.00 – Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 

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

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

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 806/2020.- 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 605/2020 del Presidente de la Nación, y;  

CONSIDERANDO: 

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

18 de julio hasta el día 2 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 y 576/20. 

Asimismo, prorroga hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del 

“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) y 

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 604/20 

aprobar la reglamentación para la implementación de dicha medida.- 

Que asimismo dispone, para el desarrollo de las actividades sociales con distanciamiento y hasta un máximo 

de diez (10) personas, de comercios de gastronomía abiertos al público, deportivas y de esparcimiento con 

distanciamiento físico que el municipio no cuente con casos confirmados de COVID-19.- 

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 1197-MJGM-2020 del día 19 de julio 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 y 562/20 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 132 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización 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 “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 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 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° 605/2020, Decreto Provincial N° 604/2020 y la Resolución Provincial 1197/2020; 

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 2 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 y subsiguientes, con excepción de las medidas 

que expresamente se establezcan en los siguientes artículos y en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el 

presente decreto.- 

ARTÍCULO 2.- Adherir al Decreto Nacional 605/2020; 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.- 

ARTÍCULO 3.- DISPONER que toda persona con domicilio y/o residente en el Distrito de San Cayetano que 

quiera regresar desde una ciudad y/o conglomerado considerado de riesgo, deberá enviar un mail a la casilla 

de correo sancayetanoingreso@gmail.com, fundamentando el pedido y adjuntando el permiso de circulación 

nacional. Tal solicitud se resolverá dentro de las 48 horas y una vez aceptada, deberá permanecer 14 días en 

cuarentena en el domicilio denunciado. En el ingreso, deberán someterse al control de temperatura y prueba de 

olfato correspondiente.- 
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Si el domicilio es compartido por familiares o convivientes, todos los integrantes de dicho hogar deberán 

permanecer en dicho domicilio por el término de 14 días. En este último caso deberán designar una persona 

para asistencia de alimentos e insumos para la familia.- 

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 4.-  DISPONER que toda persona con domicilio en el Distrito de San Cayetano que viaje fuera 

del distrito mientras dure la Emergencia Sanitaria y regrese pasadas las 24 horas, deberá permanecer en 

aislamiento durante 14 días, debiendo denunciar domicilio a tal efecto. En el ingreso, deberán someterse al 

control de temperatura y prueba de olfato correspondiente.- 

Si el domicilio es compartido por familiares o convivientes, todos los integrantes de dicho hogar deberán 

permanecer en su domicilio por el término de 14 días. En este último caso deberán designar una persona para 

asistencia de alimentos e insumos para la familia. 

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 5.-  DISPONER que toda persona con domicilio en el Distrito de San Cayetano que viaje fuera 

del distrito hacia Zonas definidas con circulación viral activa de covid 19 y regrese dentro de las 24 horas, 

deberá permanecer en su domicilio 72 horas en cuarentena. En el ingreso, deberán someterse al control de 

temperatura y prueba de olfato correspondiente.- 

Si el domicilio es compartido por familiares convivientes, todos los integrantes de dicho hogar deberán 

permanecer en su domicilio por el término de 72 horas. En este último caso deberán designar una persona para 

asistencia de alimentos e insumos para la familia. 

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 6.-  DISPONER que toda persona con domicilio en el Distrito de San Cayetano que viaje fuera 

del distrito hacia Zonas definidas sin circulación viral activa de covid 19 y regrese dentro de las 24 horas, 

deberá tomar los recaudos sanitarios correspondiente y no tendrá que hacer cuarentena. En el ingreso, deberán 

someterse al control de temperatura y prueba de olfato correspondiente.- 

ARTÍCULO 7.-  DISPONER que, mientras dure la Emergencia Sanitaria, toda persona sin domicilio en el 

Distrito de San Cayetano que necesite ingresar por razones de fuerza mayor, deberán solicitar permiso 

especial, enviando un mail a la casilla de correo sancayetanoingreso@gmail.com, fundamentando la solicitud 

y adjuntando el permiso de circulación nacional. Tal solicitud se resolverá dentro de las 48 horas y una vez 

aceptada, deberá permanecer en el domicilio denunciado 14 días en cuarentena. En el ingreso, deberán 

someterse al control de temperatura y prueba de olfato correspondiente.- 

Si el domicilio es compartido por familiares, entonces todos los integrantes de dicho hogar deberán 

permanecer en su domicilio por el término de 14 días. En este último caso deberán designar una persona para 

asistencia de alimentos e insumos para la familia. 

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 8.- EXCEPTUAR de los Artículos 3, 4, 5 y 6 del presente Decreto al Personal de Salud, Fuerzas 

de Seguridad, funcionarios públicos municipales, integrantes del Poder Judicial, comisionistas, viajantes y 

trabajadores rurales, en tanto y en cuanto viajen con motivo y en función de su labor, procederán a actuar 

mediante un Protocolo de Higiene dictado por las autoridades sanitarias y deberán contar con un permiso de 
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circulación nacional para ingresar y egresar del Distrito. En cada ingreso, deberán someterse al control de 

temperatura y prueba de olfato correspondiente.- 

ARTÍCULO 9.-  DISPONER que los transportes denominados REMISES podrán trasladar pasajeros dentro y 

fuera del Distrito de San Cayetano en las siguientes condiciones:  

- El asiento del conductor y los asientos traseros deberán estar separados por un plástico Nylon, aislando el 

sector del pasajero del sector del conductor. 

- El pasajero y el chofer deberán usar durante todo el viaje máscara facial casera o tapaboca.- 

- Excepcionalmente, en caso de urgencia sanitaria o trámites indispensables de fuerza mayor, podrán viajar 

integrantes de una misma familia, o personas siempre que uno de ellos sea tutor y/o apoderado de los otros.- 

- el Chofer del remisse deberá aislarse en su vivienda evitando mantener contacto con vecinos.- 

ARTÍCULO 10.- DISPONER que todos los choferes de transportes de mercaderías, camiones de cereales, 

camiones de hacienda, proveedores, servicios de paquetería y correo, y todo otro vehículo que ingrese con el 

fin de entregar productos, alimentos, medicamentos se les controlará la temperatura y se registrará su lugar de 

procedencia (y se exigirá la carta de porte) y lugares de reparto dentro del Distrito de San Cayetano para un 

posterior monitoreo de su tránsito dentro del Distrito. 

Los choferes de estos vehículos deberán usar máscara facial casera durante toda su estadía en el Partido de  

San Cayetano.- 

ARTÍCULO 11.- DISPONER que todos los choferes de transportes de mercaderías, camiones de cereales, 

camiones de hacienda, proveedores que viajen fuera del Partido de San Cayetano se deberán aislarse en su 

vivienda evitando mantener contacto con vecinos.- 

ARTÍCULO 12.- Facultase a la Secretaría de Salud a autorizar excepciones, para aquellas personas que 

soliciten ingresar al Partido de San Cayetano, que provengan de zonas con transmisión local en Argentina de 

coronavirus (COVID-19) y que por justificada necesidad se los exima del aislamiento absoluto a través de un 

seguimiento epidemiológico.- 

ARTÍCULO 13.- 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 14.-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   807/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Sr. Aníbal José Fernández en su carácter de representante del contribuyente por la 

tasa de Marcas y Señales Ezequiel Ramón Fernández CUIT 23-17341572-9, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el contribuyente utiliza el sistema de guía autogestionada DUT. 

Que mediante recibo 46511 el día 18/06/2020 el contribuyente abono personalmente en la caja de Tesorería 

Municipal las guías autogestionadas número 6012135, 6014425 y 6014569 correspondiendo por dichas 

operaciones abonar la suma de $ 3420,00 junto con un certificado de adquisición haciendo el total del recibo 

de $3.670,00.   



Que con fecha 12-06-2020 el contribuyente a través del consignatario Ferrari y Cia. ya había abonado las 

guías en cuestión mediante interpósito de fecha 12/06/2020 por la suma de $3420,00 que a la fecha se 

encuentra pendiente de ingreso en la Tesorería Municipal por desconocer su origen. 

Que corresponde la devolución del importe abonado por duplicado, para lo cual deberá ingresarse el monto 

establecido en el párrafo anterior como un Fondo de Tercero para luego proceder a su devolución mediante 

trasferencia bancaria al CBU de origen informado por el contribuyente: 0140334101620500570202 a nombre 

de la Consignataria Ferrari y Cia. SA CUIT 33-53967088-9. 

Que corresponde dictar el instrumento administrativo por medio del cual se autorice la devolución en 

cuestión.- 

Por ello, 

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

DE C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorizase a la Contaduría Municipal a proceder a la devolución la suma de $ 3420,00 

abonado en exceso por el contribuyente Ezequiel Ramón Fernández CUIT 23-17341572-9 mediante 

trasferencia bancaria al CBU de origen informado por el contribuyente: 0140334101620500570202 a nombre 

de la Consignataria Ferrari y Cia. SA CUIT 33-53967088-9. 

ARTICULO 2.- En virtud de encontrarse el interpósito pendiente de ingreso en la Tesorería Municipal deberá 

ingresarse el monto en cuestión a la Cuenta Extrapresupuestaria Fondo de Terceros y luego realizar la 

devolución mediante Orden de pago Extrapresupuestaria con cargo a dicho código.  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Marcas y Señales, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 808/2020 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Sr, Marcelo Oscar Cinalli en su carácter de Director de Servicios Públicos, por 

medio de la cual solicita el reintegro del importe abonado por la señora Tatiana Molina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la contribuyente abono el servicio de desagote de pozo séptico con fecha 13-07-2020 mediante recibo 

46929 por la suma de $1.500 (Un Mil Quinientos).  

Que el Director de Servicios Públicos manifiesta que el servicio de desagote no fue prestado por corroborar al 

momento de realizar el trabajo que el problema no era del pozo séptico. 

Que corresponde dictar el instrumento administrativo por medio del cual se autorice la devolución en 

cuestión.- 

Por ello, 

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

DE C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor de la 

Contribuyente MOLINA TATIANA, por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos), en concepto de 

Devolución de Tributos, por el pago del servicio de desagote de pozo séptico abonado por adelantado que no 

fue prestado, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 2.- La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.02.00- Servicios especiales de limpieza e higiene.-  



ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 809/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 994 del Paraje El Indio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del JIRMM Nº 994 del Paraje El Indio, por la suma de Pesos 

Ocho Mil Setecientos treinta y seis ($ 8.736) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería,   dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 810/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA FERNANDA ISASMENDI, DNI Nº 27.319.876, fecha de 

nacimiento 27-02-1979, domiciliada en calle 12 de Octubre Nº 495, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 

de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 como Personal Técnico Ingresante de Planta 

Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 



ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 811/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora SANTOS MARIANGELES, DNI Nº 34.509262, fecha de nacimiento 

29-09-1989, domiciliada en calle 1 de Mayo Nº 79, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de JULIO de 

2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área de Desarrollo Social.- 

ARTÍCULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad 

que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 812/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 



Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DI CARO STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 20-

02-1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Mnb 2, 1º Piso, Depto “C”       de la ciudad de San Cayetano, 

desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 como Personal Técnico Ingresante de 

Planta Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Desarrollo Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 813/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

Barrio 10 Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano, 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 Pintura para Barrio 10 Viviendas 

Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano -  

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 – Viviendas Policía 



Comunal – 24.07.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 38/2020 – Adquisición de Pintura para 

Barrio 10 Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de 

Agosto 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 pinturas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 814/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive: 

FERNANDEZ, VERONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.165.993, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

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

($400000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 815/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 



VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. Nº 35.415.724, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Julio de 2020.- 

DIEZ, MALVINA, con documento D.N.I. Nº 43.258.238, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

GONZALEZ, LORENA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 29.028.921, por la suma de Pesos Seis Mil  

($600000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 816/2020 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo 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 132 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización 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-2020-15091989-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 132 permite 

actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas.- 

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 22 de julio del corriente año, la señora Ana Clara Gargaglione, Licenciada en Psicología, 

presentaron nota en Mesa de Entrada de la municipalidad, registrada bajo el N° 1390, solicitando autorización 

para realizar talleres Cognitivo-Emocional y de orientación Vocacional, 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 la Lic. Ana Clara Gargaglione, M.P. N° 40282 y a la Lic. Micaela Ciancaglini, 

M.P. N° 153983, a realizar jornadas de Talleres Cognitivo-Emocional y de Orientación Vocacional, para niños 

y adolescentes de 8 a 18 años, en el salón ubicado en Brown 551.  

Se realizaran dos turnos con un total de una hora, los días viernes de 17:00 a 18:00 horas y de 19:00 a 20:00 

horas. Realizando la desinfección correspondiente antes de cada turno, con una adecuada ventilación. 

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

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 profesionales 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  817/2020 

ANEXO I 



REUNIONES SOCIALES REFERIADAS AL BIENESTAR Y LA SALUD DE LOS PARTICIPANTES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

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: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

• Lavarse las manos frecuentemente  

• No tocarse la cara. 

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

gel cada 50 mts 2 (cincuenta metros cuadrados); Toallas de papel cada 50 mts 2 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. 

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

• 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 con una duración de 30 minutos, que permita 

la correspondiente ventilación. 

Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

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. 

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

• Usar tapabocas permanentemente. 

• 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, elementos de higiene) y evitar el 

uso de los sanitarios en lo posible. 

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



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 

      c) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• Colocarse el tapaboca. 

• 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 

      d) 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. 

• 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, 24 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 24 de Julio de 

2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone a la Dra. CASAS DI NARDO TICIANA LORENA, Legajo Nº 

884, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por 

Decreto 1060/2014, a partir del 1 de agosto de 2020.- 

Que la profesional fue oportunamente designada por Decreto Nº 1009/2018 en Planta Permanente.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que 

habitualmente desempeñará la profesional. 



Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese a la Dra. CASAS DI NARDO TICIANA LORENA, DNI Nº 25.131.616, MP 96375, 

Legajo Nº 884, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo 

establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 1 de Agosto de 2020.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

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

DECRETO Nº 818/2020 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALEXIS PAUL BASUALDO, DNI Nº 40.425.750, fecha de nacimiento 

10-07-1997, domicilio en calle Uriburu Nº 1171 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Auxiliar Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas efectivas de labor, en el Centro 

Comunitario NIDO, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

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

JULIO 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 3.- El agente mencionado en el Artículo 1, asimismo, estará cumpliendo tareas auxiliares de las 

actividades que se desarrollen en el Teatro Municipal Tulio Cosentino, de acuerdo a lo requerido por el 

Director de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 23.01.00. – de Cultura y Educación.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 819/2020 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VALERIA ELISABET RAMOS, DNI Nº 34.558.996, fecha de 

nacimiento 18-05-1990, con domicilio en calle Italia Nº 813 de San Cayetano, a la Planta Temporaria, 

Personal Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2020.- 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  820/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor ESPINOZA DIEGO MIGUEL solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el nombre comercial  de 

“TIENDA LOPEZ” ubicado en Avenida Independencia y calle 25 de Mayo, y su nueva dirección será en calle 

25 de Mayo N° 248, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 17 a 27 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 20 a 22 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor del 

solicitante, señor Espinoza Diego Miguel, vigente hasta  el 31/05/2022, confirmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.24, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio/2021.- 

Que la superficie total del local es de 44  m2.- 

Que a fs. 23 y 27 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 28 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 25 y 26.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 



ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el 

nombre comercial  de “TIENDA LOPEZ” para que funcione en su  nuevo domicilio de calle 25 de Mayo N° 

248,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49, parcela 5 Partida 1192, cuyo 

titular es el señor ESPINOZA DIEGO MIGUEL, CUIT Nº 23-39282824-9.- 

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 53/18, 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 821/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios Nº 05/2020 – Expte. Nº 4103-08/2020, Construcción Cielorrasos para Viviendas 

Policía Comunal de San Cayetano, elaborada por la Oficina de Compras y Suministros, y; 

CONSIDERANDO: 

La nota presentada por el Proveedor Nº 393 – “López José Martin” por medio de la cual solicita por única vez, 

una mejora en el precio cotizado para el ítem N° 1, por tratarse de fuerza mayor ajena a la Empresa de un 

Importe total de $ 22.000,00, y una prórroga para entrega de la obra adjudicada de 100 días corridos a partir 

del día 27 de mayo de 2020, de dicho Concurso de Precios,  

Que el ajuste en el precio solicitado es razonable en base al requerimiento de precios realizados en los días 

posteriores, 

Que el aumento de los precios en el tiempo transcurrido entre la adjudicación y el momento en que se pudo 

recibir materiales de construcción por causa de la cuarentena obligatoria y los retrasos por superposición de 

trabajos con los demás gremios, llevo los costos de reposición muy por encima del valor cotizado, 

Que la solicitud de prórroga es razonable en virtud de lo expuesto por el proveedor, 

Que la Empresa a pesar de lo sucedido quiere cumplir con la entrega de la totalidad de la obra adjudicada, 

Que por tratarse de un contrato de suministros de bienes dentro de los estipulado por los artículos 151º y 

siguientes de la normativa citada, la diferencia de precios podrá ajustarse siguiendo lo dictaminado por la 

doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, que en tal aspecto ha señalado que ante la ausencia de una 

normativa específica siempre estuvieron vigentes los institutos jurídicos de “fuerza mayor” y la “teoría de la 

imprevisión contractual”, los cuales pueden tener solución en el ámbito administrativo, en todos aquellos 

casos en que los prestadores de servicios o proveedores aleguen y prueben fehacientemente que la ecuación 

económica contractual ha quedado desbalanceada, haciendo ello imposible la continuidad del contrato 

celebrado, 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal a librar orden de pago por un importe de $ 22.000,00, 

para cubrir los mayores costos de construcción y reposición que sufrió el proveedor Nº 393 – López José 



Martin CUIT: 20-27625313-2, y otorgar una prórroga para el ítem N° 1 adjudicados de 100 días a partir del 27 

de mayo del 2020 con nuevo vencimiento para del día 04 de setiembre de 2020, por tratarse de una situación 

especial de fuerza mayor. - 

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 – Viviendas Policía 

Comunal – 24.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 3º: Para su conocimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaria 

General dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 822/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1107/2020 “Santos Leonardo s/ Inasistencias injustificadas reiteradas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de las notas de fs. 1-8, suscriptas por el Secretario Técnico Luis 

Gustavo Pérez y el Director Vial, Lucio Iván Cinalli, en las cuales se pone en conocimiento una acumulación 

de faltas Injustificadas del Agente Municipal Leonardo Santos, Legajo N° 262.- 

Que el Agente fue intimado en fecha 27 de julio de 2020, a que se reintegre a sus tareas habituales en el plazo 

de un día hábil subsiguiente a la notificación, bajo apercibimiento de que en caso de INCURRIR en una nueva 

inasistencia se decretaría su cesantía conforme Art. 107 inc. 7 de la Ley 14.656 y art. 77 inc h) del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que el agente acumula al día de la fecha un total de 17 inasistencias injustificadas en un lapso de 12 meses, de 

las cuales las últimas 10 son consecutivas.- 

Que el agente Santos no se presentó a trabajar en el día de la fecha, conforme nota suscripta por el Director 

Vial, Lucio Iván Cinalli de fs. 39-40.-  

Que la Asesoría Legal, aconseja el cese del Agente Leonardo Santos, Legajo N° 262 mediante dictamen 

emitido en el día de la fecha.- 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ARTICULO 77: Podrán 

imponerse hasta sanciones expulsivas por las siguientes causas inc. h) Abandono de cargo cuando medie cinco 

(5) o más inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador. Para que el abandono se configure se 

requerirá previa intimación fehaciente emanada de autoridad competente, a fin de que retome el servicio 

dentro del término de un (1) día hábil subsiguiente al de la notificación, i) Inasistencias injustificadas que 

excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores.”.- 

Que el Artículo 114 del mencionado Estatuto expresa que “El cese del agente, que será dispuesto por el 

Departamento Ejecutivo o por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se producirá por las 

siguientes causas:… k) Cesantía o exoneración en régimen disciplinario que impone este estatuto…. n) 

Abandono de cargo”.- 

Que cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la 

autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción (art. 129 del mencionado Estatuto).- 

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.- Declarase cesante al Agente Municipal Leonardo Santos, Legajo N° 262, a partir del día de la 

fecha, por Abandono de Cargo e Inasistencias injustificadas, conforme establece el ARTICULO 77° inc. H) e 

I), y ARTÍCULO 114° inc. k) y n), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones, 

el SAC proporcional y demás conceptos que le correspondan con motivo de la cesantía invocada en el 

Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese al agente, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 823/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Paola Manfredo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para el pago de servicios de 

mantenimiento de equipos de calefacción central para los siguientes establecimientos: Escuela Primaria Nº 1; 

Escuela Primaria Nº 2; Escuela Primaria Nº 19; Jardín de Infantes Nº 902; Centro de Educación Física Nº 21 y 

Escuela Secundaria Nº 1.- 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 38º de la Ley Nº 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos 

Aires establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente 

ligados a la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco 

de lo establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que dicha entidad, cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando éstas lo solicitan.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano por la suma de Pesos 

Sesenta y un mil novecientos treinta y ocho ($ 61.938.-), para solventar gastos para el pago de servicios de 

mantenimiento de equipos de calefacción central para los siguientes establecimientos: Escuela Primaria Nº 1; 

Escuela Primaria Nº 2; Escuela Primaria Nº 19; Jardín de Infantes Nº 902; Centro de Educación Física Nº 21 y 

Escuela Secundaria Nº 1.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 824/2020 

SAN CAYETANO, 28 de Julio de 2020.- 

VISTO:  



Que el señor LOSADA SAUL ABEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TALLER DE CHAPA Y PINTURA, ubicado en calle 

España N° 130, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 4.103/82, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 179, extendido con fecha 02/12/1982.- 

 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 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle España N° 130, de San Cayetano, 

dedicado a TALLER DE CHAPA Y PINTURA, cuyo titular es el señor LOSADA SAUL ABEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 4.103/82, 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 825/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor CANALLE JOSE LUIS solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre comercial  de “BODY 

GYM” ubicado en calle Moreno N° 247, y su nueva dirección será en calle Moreno N° 250, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 21 a 27 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 23 a 24 surge copia de la Escritura del terreno donde se encuentra el inmueble que se pretende 

habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.26, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio/2021.- 

Que la superficie total del local es de 27.50 m2.- 

Que a fs. 25 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 28 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 27.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre 

comercial  de “BODY GYM” para que funcione en su  nuevo domicilio de calle Moreno N° 250,  de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 58, parcela 11 Partida 1452, cuyo titular es el 

señor CANALLE JOSE LUIS, CUIT Nº 20-20043813-3.- 



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 17/2012, 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 826/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1107/2020 caratulado “Santos Leonardo s/ Inasistencias Injustificadas 

Reiteradas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de dicho expediente se decretó el CESE del agente municipal Leonardo Santos, Legajo N° 

262, a partir del día 28 de Julio del corriente año, por Abandono de Cargo e Inasistencias injustificadas, 

conforme establece el ARTICULO 77° inc. H) e I), y ARTÍCULO 114° inc. k) y n), todos del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que consta en el mencionado expediente que el agente Santos no asistió a su lugar de trabajo los días 3, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, y 27, de Julio de 2020, sin presentar documentación que justifique dichas 

inasistencias.- 

Que mediante cédula de notificación administrativa de fecha 27/07/2020, se intimó al agente a que se presente 

a trabajar en el plazo de un día hábil subsiguiente a la notificación y se le informó que se procederá a 

descontarle los días no laborados son certificado presentado en legal tiempo y forma.- 

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

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

trabajado.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Leonardo Santos, Legajo N° 262, de la liquidación final de 

haberes, el equivalente a 10 (diez) días no trabajados del presente mes de Julio, correspondientes al 3, 15, 16, 

17, 20, 21, 22, 23, 24, y 27, de Julio de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 827/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA N° 02/2020 - “Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 19 (Diecinueve) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las diecinueve empresas, a la nota explicativa 

presentada por los profesionales del Hospital Municipal en referencia a los ítem Nº 3, 4, 5, 24, 56, 64, 65, 66, 

67, 68, 82, 92, 93, 116, 119, 120, 121, 125, 127, 132, 133 y 134 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio 

de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 4, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: Denver Farma S. A. el Item Nº 33, 38, 41, 44, 56, 92, 108 – por 

un importe de Pesos Ciento Novena y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 194.440,00) – Oferente N° 2: 

Alfa Centauro S. A., los Item Nº 5, 101 – por un importe de Pesos Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro ($ 

9.184,00) – Al Oferente N° 4: Farmaquen S. A., los ítem N° 2, 28, 34, 35, 36, 60 - por un importe de Pesos 

Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta ($ 615.280,00) – Al Oferente N° 6: Bhaurac S. A., el ítem N° 69 

– por un importe de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500,00) – Al Oferente N° 7: Alais Pharma S. A., los ítem 

N° 70, 71, 83, 89, 90 - por un importe de Pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos Quince ($ 37.615,00) – Al 

Oferente N° 8: Dana Gustavo Javier, los ítem N° 8, 32, 40, 42, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 87, 88, 91, 

93, 94, 128 – por un importe de Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil Ciento Diez con Cincuenta Centavos ($ 

276.110,50) – Al Oferente N° 10: DNM Farma S. A., el ítem N° 18 - por un importe de Pesos Nueve Mil 

Cuatrocientos Ochenta ($ 9.480,00) – Al Oferente N° 11: Droguería Azcuénaga S.R.L., los ítem N° 80, 81, 82, 

119, 120, 121,  123 - por un importe de Pesos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 

Cincuenta y Seis Centavos ($ 78.488,56) – Al Oferente N° 12: Imágenes Tandil S. A., los ítem N° 3, 4, 127, 

131, 133, 134 - por un importe de Pesos Ochenta y Seis Mil Diecinueve ($ 86.019,00) – Al Oferente N° 13: 

Max Continental S. A., los ítem N° 64, 65, 66, 67, 68 - por un importe de Pesos Cincuenta y Ocho Mil 

Cuatrocientos Veinte con Cincuenta Centavos ($ 58.420,50) – Al Oferente N° 14: Piloña S. A., los ítem N° 6, 

7, 19, 25, 29, 31, 37, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 58, 97, 100, 102, 106, 112, 115 - por un importe de Pesos 

Cuatrocientos Ocho Mil Cuarenta y Uno con Sesenta y Seis Centavos ($ 408.041,66) – Al Oferente N° 15: 

Néstor Luis Serrón y Cía. S.R.L., los ítem N° 1, 23, 57, 78, 117, 125, 126, 129 - por un importe de Pesos 

Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Seis con Setenta Centavos ($ 147.186,70) – Al Oferente N° 16: 

Crieng Salud e Ingeniería Clínica S. A., los ítem N° 9, 12, 13, 14, 76, 122 - por un importe de Pesos Setenta y 

Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco ($ 79.295,00) – Al Oferente N° 17: Moreno Gabriela Alejandra, los 

ítem N° 20, 26, 27, 47, 55, 99, 103, 104, 105, 107, 111, 113, 114 - por un importe de Pesos Ciento Veinticinco 

Mil Novecientos Noventa y Cinco con Veinte Centavos ($ 125.995,20) – Al Oferente N° 18: Alfarma S. R. L., 

los ítem N° 10, 15, 16, 17, 22, 39, 49, 59, 95, 96, 98, 109 - por un importe de Pesos Quinientos Cuarenta y 

Cuatro Mil Setecientos Veintiocho con Veinte Centavos ($ 544.728,20) – Al Oferente N° 19: Royal Farma S. 

A., los ítem N° 11, 21, 24, 30, 50, 51, 61, 62, 84, 110, 124 - por un importe de Pesos Setecientos Diecisiete 

Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($ 717.849,40) – para la “Adquisición de 

medicamentos e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

- Objeto del Gasto - 2.5.1.0 – Compuestos Químicos – 2.5.9.0 – Otros – 2.9.3.0 – Útiles y Materiales 

Eléctricos – 2.2.2.0 – Prendas de Vestir – 2.9.1.0 – Elementos de Limpiezas - 2.5.2.0 – Productos 



farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio,  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° 828/2020.- 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Hernández María Florencia s/ Sumario Administrativo”, Expediente N° 1095/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el expediente se inicia mediante nota suscripta por la Administradora del Hogar de Ancianos, Sra. María 

José Aguirre, de fecha 22 de abril del corriente, informando que el día 21/04/2020 aconteció un episodio con 

la Dra. Hernández María Florencia. - 

Que, según sus dichos la agente habría incumplido una orden por ella indicada, ya que, debido a la conocida 

situación sanitaria se había suspendido el ingreso a toda persona ajena al personal, incluso familiares, y la Dra. 

Hernández, contrariamente a lo acordado, hizo ingresar a un familiar de un paciente y lo atendió dentro del 

hogar, motivo por el cual la Sra. María José Aguirre interviene delante de ambos solicitando el no ingreso y es 

cuando la Dra. decide  atenderlo, a pesar de ello, adentro. - 

Que a fs. 22 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER a la agente Hernández María Florencia, 

conforme artículo 97 inc. b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. Que del 

análisis del Legajo de la sumariada no surgen antecedentes disciplinarios. - 

Que debe considerarse que, sin perjuicio de que la agente incumplió una orden de su superior jerárquico, actuó 

respetando los protocolos sanitarios (los cuales fueron por ella misma redactados y confeccionados, 

oportunamente) además de entender que, como profesional de la salud, se encuentra capacitada para llevar 

adelante todas las medidas tendientes al bienestar, tanto de los residentes en el hogar como a todo el personal 

que desempeña tareas en el Hogar. - 

Que, además, deberá tenerse en cuenta que la paciente involucrada atravesaba un delicado estado de salud, y 

requería de comunicación con su familiar inmediato. - 

Que es por ello que se considera que hay una inexistencia de responsabilidad por parte de la agente, por lo que 

no se configura en el presente caso una falta que encuadre en las prescripciones del Estatuto para el Personal 

de la Municipalidad de San Cayetano. –  

Que, sin perjuicio de ello, se deberá alertar a la agente para que reflexione y en lo sucesivo cumpla con las 

obligaciones a su cargo, como es debido, cumpliendo específicamente con las órdenes dadas por su superior, 

sin arrogarse atribuciones que no le correspondan. – 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1. -  ABSUELVASE a la agente municipal Hernández María Florencia, Legajo N° 828, en la 

causa caratulada “Hernández María Florencia s/ Sumario Administrativo”, Expte. N° 1095/2020 (art. 97 inc. b 

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

ARTICULO 2. -  Los vistos y considerando forman parte de la presente. - 



ARTICULO 3. -  Para su cumplimiento, notifíquese a la agente, y cumplido, archívese. - 

DECRETO Nº 829/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Roldán, Eduardo Norberto, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de 

sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

familia es 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Veintiocho Mil ($ 28.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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 Nº 830/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Goñi, Marcelo Fabián, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de 

sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que la situación económica de la 

familia es 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SEPELIOS SAN CAYETANO, por la suma de 

Pesos Veintiocho Mil ($ 28.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 



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 Nº 831/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, José Guillermo Devincenti, el día 25 de julio 

de 2020, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la renuncia al cargo de Coordinador de Seguridad Municipal, designado bajo 

el Decreto N° 1580/2019.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptese la renuncia presentada por el Señor JOSE GUILLERMO DEVINCENTI, DNI N° 

25.808.352, a partir del 1 de Agosto del 2020 inclusive, al cargo de Coordinador de Seguridad Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 832/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

Xeroderma Pigmentoso; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 

33.799.902, por la suma de Pesos Trece Mil Quinientos Cuarenta y Siete con Ochenta y Cinco Centavos ($ 



13.547,85) para solventar gastos por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento 

Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 833/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que el Señor Flamenco José María, con documento D.N.I. Nº 24.403.252, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos originados por 

problemas de salud de su esposa la Señora Rios Yanina Vanesa, Dni: 30.240.500; 

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

Yanina Vanesa, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Flamenco José María, con documento D.N.I. Nº 

24.403.252, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) para solventar gastos originados por problemas de 

salud de su esposa la Señora Rios Yanina Vanesa, Dni: 30.240.500.- 

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  834/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ESTEBAN DARIO MARTINEZ, DNI Nº 24.618.626, fecha de 

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

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

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

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

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

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

Ejercicio 2020.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

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

DECRETO Nº 835/2020 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo 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 132 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización 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 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 30 de julio del corriente año, la Señora Brost Victoria, presento nota en Mesa de Entrada de la 

Municipalidad, registrada bajo el N° 1468, solicitando autorización para realizar Feria de Pulgas a beneficio 

de una promoción del Instituto Domingo Faustino Sarmiento. 

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 la concurrencia de personas a la feria de pulgas en local ubicado en calle Mitre N° 

208 de San Cayetano.- 

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

Funcionamiento: Se autorizan los días 31 de julio de 14:00 a 18:00 horas y 1 de agosto en horario de 10:30 a 

18:00 horas, procediendo a la desinfección, higiene y ventilación del local cada una hora.- 

Ingreso: Se deberá desinfectar las manos a cada individuo y colocar dos trapos de piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo dos (2) personas a la vez. 

Egreso: Se solicita controlar los ingresos y egresos de los clientes manteniendo un distanciamiento mínimo de 

2 mts. 

Todos los objetos a la venta estarán previamente desinfectados.- 

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 836/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA FERIA DE PULGAS 

Se deberá disponer al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o sanitizante apropiado a toda 

persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

Se llevaran a cabo todas las medidas correspondientes de todas para evitar aglomeraciones y controlar que se 

mantenga la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios 

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.  

Uso obligatorio de manera correcta por parte del vendedor y cliente 

Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente 

Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las manos. 

Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

No compartir elementos personales, mates, bebidas entre otros. 

Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para 

permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos. 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2020.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 35/2020 - “Adquisición de repuestos 

para motor MWM 6.10 – Camión Ford 14.000 – Año 1998 – CEQ 939 - Balneario San Cayetano”, se 

presentan 3 (tres) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los repuestos para motor MWM 6.10 deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cam S. A.” el Ítem Nº 1: Repuestos varios para motor MWM 

6.10, por un importe total de Pesos, Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos ($ 699.900,00); para la 

“Adquisición de repuestos para motor MWM 6.10 – Camión Ford 14.000 – Año 1998 – CEQ 939 - Balneario 

San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano - Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 837/2020.- 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Construcción de 15 Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la 

Vivienda Social – Segunda Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

del partido. 

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

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

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

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

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

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

precio del metro cuadrado de construcción del mercado. 

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

solo empleo directo a 15 constructores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente 

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


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

la construcción.  

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

dinamizar la economía del partido. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra: Construcción de 15 

Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social – Segunda Etapa, 

en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra: Construcción de 15 Viviendas en el marco del Plan 

Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social – Segunda Etapa, las operaciones se pactan en la 

suma de $ 180.960,00 por cada unidad habitacional de 55m2 y $ 195.925,00 por una unidad habitacional de 

(60,50 m2). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.13.00 Obra Pública – Plan 15 viviendas - 

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

– 133.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 838/2020.- 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 2589/2016, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en su Artículo N° 27 inc. i) se dispone el pago del Adicional por Presentismo.- 

Que mediante diversos decretos se ha reglamentado dicha Bonificación.- 

Que es necesario dictar un nuevo ordenamiento donde se contemplen las más diversas variantes y se unifiquen 

los criterios sobre la percepción del mismo.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo reglamentar las condiciones a cumplir para la efectiva percepción 

de dicho concepto.- 

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°: De la Percepción: Tendrán derecho a percibir la bonificación por Presentismo, todos los 

agentes municipales, a excepción del personal jerárquico, planta política y el comprendido en el Artículo 33 de 

la Ordenanza Complementaria del Ejercicio 2020. Dicha bonificación recompensa la puesta efectiva en 

horario puntual de la fuerza de trabajo del agente a disposición del empleador, durante todos los días hábiles 

del mes asignados a cada agente.-- 

ARTÍCULO 2°: De la Pérdida del Derecho: El derecho al cobro de la bonificación se perderá cuando se 

produzcan algunas de las siguientes circunstancias: 



a) Inasistencia: La existencia de 1 (Una) inasistencia provocara la pérdida del 50% (cincuenta por ciento) de la 

bonificación mientras que la concurrencia de 2 (Dos) o más inasistencias provocarán la perdida de la totalidad 

del concepto. 

b) Ingreso tardío en horario posterior al que le corresponda al agente: La acumulación de 2 (dos) ingresos 

tardíos se computará como 1(una) inasistencia por lo que provocará la pérdida del 50% (cincuenta por ciento) 

del derecho mientras que la concurrencia de 4 (cuatro) ingresos tardíos se computarán como 2 (dos) 

inasistencias y provocará la pérdida de la totalidad del concepto. Se considerará ingreso tardío al que se 

produce transcurridos 10 minutos desde el inicio de la jornada de trabajo asignable al agente. 

c) Periodo de Corte. Acumulación de minutos tardíos. Se considerará como período de corte desde el 15 o día 

hábil anterior de un mes hasta el día 14 o día hábil anterior del mes posterior. La acumulación durante el 

periodo de corte de 30 minutos o más de ingreso posteriores al horario asignable al agente provocará la 

pérdida del 50% (cincuenta por ciento) del derecho, mientras que la acumulación de 40 minutos o más de 

ingreso posterior provocará la pérdida de la totalidad del concepto.  

d) Quite de colaboración y tareas: se computará como inasistencia aquellos casos en que el agente municipal 

determine el quite de colaboración o cese de tareas. 

ARTÍCULO 3°: Para percibir la bonificación por Presentismo durante la Licencia Anual Ordinaria, se 

requerirá haberla percibido, como mínimo, durante cuatro (4) meses en el periodo semestral anterior a su 

inicio.- 

ARTÍCULO 4°: Excepciones: El derecho a percibir la bonificación por Presentismo no se extinguirá cuando la 

inasistencia se produzca por alguna de las siguientes razones: 

Fallecimiento de familiar directo: Padres, Hijos, Hermanos, Sobrinos, Nietos, Cónyuge, Convivientes, 

Padrastro, Madrastra, Hijastros, Abuelos y Tíos.- 

Licencia por maternidad y/o adopción.- 

Licencia por nacimiento de hijo al no gestante.- 

Licencia por matrimonio.- 

Licencia por concurrencia a Técnicas de reproducción asistidas.- 

Por accidentes de Trabajo.- 

Por jornadas de capacitación, congresos, o estudios de interés para la tarea que desempeña el agente. 

Donación de Sangre y Órganos.-  

Por citaciones judiciales o policiales.- 

Por motivos de índole personal (art. 69 inc. g) de la Ordenanza Nº 2589/2016).- 

ARTÍCULO 5°: En los casos en que el fichador no detecte correctamente la huella digital del agente 

municipal, éste deberá dar aviso en forma inmediata a su superior jerárquico, quien le hará constar el 

presentismo en una planilla confeccionada al efecto.- 

ARTÍCULO 6°: Si en la planilla mensual de fichaje correspondiente a cada agente, ya sea electrónica o 

manual, no constare la fichada de ingreso o de salida de un determinado día, será considerado como una 

inasistencia y será aplicable al respecto lo establecido en el Art. 2° inc. a) del presente.- 

ARTÍCULO 7°: El agente al que se le hubiere aplicado una suspensión en el marco de un sumario 

administrativo, ya sea preventiva o definitiva, no tendrá derecho a percibir la Bonificación por Presentismo.- 

ARTICULO 8°: El presente decreto entrara en vigencia el día 15 de agosto de 2020.- 

ARTÍCULO 9°: Deróguese todo decreto anterior al presente referido al Presentismo.- 



ARTÍCULO 10°: Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Personal, a cada una de las secretarías, a 

la Contaduría Municipal, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO 839/2020.-   

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis  con  

28/100 ($3625628), 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 840/2020 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Mansilla María Angélica, con documento D.N.I. Nº Nº 14.792.010, 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 estudios de alta 

complejidad; 

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

Mansilla María Angélica, 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 Mansilla María Angélica, con documento D.N.I. 

Nº 14.792.010, por la suma de Pesos Setecientos ($ 700,00) para solventar gastos por estudios de alta 

complejidad.- 

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 841/2020 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 36/2020 - “Adquisición de Cemento a granel 

para para Pavimento Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y 

Sargento Cabral de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por 

ser las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 99 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Novecientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta y 

Cuatro con Diecisiete Centavos ($ 919.374,17) - para la “Adquisición de Cemento a granel para para 

Pavimento Urbano – Calle Sarmiento entre 42 bis y Sargento Cabral – Calle Ugarte entre Brown y Sargento 

Cabral de la Ciudad de San Cayetano”. - 

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

facturación correspondiente. -  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 842/2020.- 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante el mismo 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 132 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización 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-2020-15091989-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 131 permite 

actividades recreativas con distanciamiento social. 

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 28 de julio del corriente año, la Señora Nancy Salvatierra, Profesora de Pilates, presento nota en 

Mesa de Entrada de la municipalidad, registrada bajo el N° 1441, solicitando autorización para realizar clases 

de Pilates y 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 la Señora Nancy Salvatierra, Profesora de Pilates, a realizar clases de Pilates en 

local Moreno 243, “Club de Pelota San Cayetano”.-  

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

De lunes a viernes en los siguientes horarios: por la mañana de 09:00 a 10:00 horas y por la tarde 14:00 a 

15:00 horas; de 15:30 a 16:30 horas; 17:00 a 18:00 horas; 18:30 a 19:30 horas; 20:00 a 21:00 horas.  Se 

procederá a la correspondiente desinfección en los siguientes horarios: 10:00 a 10:30 horas; 15:00 a 15:30 

horas; 16:30 a 17:00 horas; 18:00 a 18:30 horas, 19:30 a 20:00 y de 21:00 a 21:30 horas.  

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. 

Se sugiere que no ingresen personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) 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 843/2020 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

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: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

• Lavarse las manos frecuentemente  

• No tocarse la cara. 

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

gel cada 50 mts 2 (cincuenta metros cuadrados); Toallas de papel cada 50 mts 2 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.  

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

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. 

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. 

• 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. 

• 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. 

• Colocarse el tapaboca. 

• 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, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que el 7 de Agosto se celebra la Fiesta de nuestro Santo Patrono, y; 

CONSIDERANDO: 

Que además del asueto municipal se solicita todos los años a la provincia que dicte una resolución que permita 

a todos los organismos provinciales adherirse al citado asueto municipal.- Que la Municipalidad de San 

Cayetano ha entregado la documentación necesaria en tiempo y en forma a la Subsecretaría de Asuntos 

Municipales, constituyendo con la misma el expediente Nº 2020-15690150-GDEBA-DSTAMGGP, en la que 

el señor Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno por Resolución-2020–480-GDEBA-MGGP declara no 

laborable para  la Administración Pública y Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriado optativo para la 

industria, el comercio y restantes actividades, el día 7 de Agosto de 2020.- 

Se exceptúa de lo dispuesto a la Dirección General de Cultura y Educación.- 

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  Declárase  no  laborable  para  la  Administración Pública y feriado optativo para la industria, 

el comercio y restantes actividades que se desarrollen en el día 7 de AGOSTO 2020, con motivo de celebrarse 

la Fiesta Patronal de nuestra Localidad.- 

ARTÍCULO 2: Comuníquese a la Administración Pública Provincial, Bancos y comercios locales, la 

Resolución-2020–480-GDEBA-MGGP de fecha 29 de Julio de 2019 correspondiente al expediente N° 

EX2020-15690150-GDEBA-DSTAMGGP.- 

ARTICULO 3: Quedan exceptuados del artículo 1, las instituciones y dependencias pertenecientes a la 

Dirección General de Cultura y Educación; el Personal de Guardias del Hospital Municipal, Hogar de 

Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

Prensa y Difusión, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 844/2020 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo 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 132 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización y todas aquellas actividades 

que puedan realizar 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-2020-15091989-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 permite 

actividades religiosas.- 

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 Pastor Joel Nigel solicita autorización para realizar misas con presencia de fieles en Iglesia Danesa 

Evangélica Luterana San Cayetano.-  

Que la apertura de dicha actividad es muy importante para la salud espiritual de nuestra comunidad.- 

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 realizar misas con presencia de fieles en Iglesia Danesa Evangélica Luterana San 

Cayetano ubicada en Hipólito Yrigoyen y Av. San Martin.  

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

Funcionamiento: Se autoriza la realización de misas un domingo al mes, con una duración de una hora cada 

reunión, en caso de llevarse a cabo más de una misa en el día, se debe tener en cuenta un intervalo de 30 

minutos para realizar una adecuada desinfección y ventilación de la Iglesia.  

En caso de ocurrir un fallecimiento de uno de sus fieles, el velorio se realizara con los cuidados pertinentes, se 

ruega no exceder la capacidad máxima permitida y cumplir con el distanciamiento social.  

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

cuales fijaran los horarios de cada persona, los mismos no podrán ser modificados.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo en toda persona que ingrese a la parroquia. Disponer en 

el ingreso del local y dentro de él, de alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y 

durante la práctica de los ejercicios. 

Se admitirán como máximo veinte (20) personas, con una distancia social que debe superar los dos (2) mts.- 

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 845/2020 

ANEXO I 



PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Los miembros podrán asistir a las celebraciones comunitarias programadas o de manera individual. 

Los lugares de culto pueden permanecer abiertos, independientemente de las celebraciones, para que los 

miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, preferentemente con acuerdo previo con el 

ministro de culto, atendiendo a las disposiciones sanitarias vigentes y tomando los recaudos necesarios de 

distancia e higiene. 

En ninguno de los casos la cantidad de asistentes al templo o lugar de culto podrá exceder la cantidad máxima 

de veinte (20) personas de manera simultánea. 

Se dispondrá, en cuanto sea posible, de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las 

personas, de modo de crear un circuito para evitar entrecruzamientos. 

Se evitará también la aglomeración de personas en la puerta de los templos antes del inicio y a la finalización 

de cada celebración. 

En la puerta de ingreso habrá al menos una persona que controlará el número de ingresantes de acuerdo con la 

capacidad autorizada, y les colocará alcohol en gel o solución de agua con alcohol al 70% a los ingresantes 

que vaya autorizando. 

Los fieles deberán concurrir y utilizar adecuadamente el tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible. 

Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre las personas. (El núcleo familiar conviviente podrá 

hacerlo juntos y respetando la separación mínima de 2 metros del resto de las personas asistentes). 

Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la limpieza y 

desinfección del lugar. 

En el caso en que el templo o lugar de culto existan fuentes, no se pondrá agua bendita en las mismas. 

Se prescindirá de toda manifestación que implique contacto físico, durante las celebraciones y en todo 

momento. 

Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán al 

finalizar cada celebración para desinfectar el calzado de los asistentes. 

Una vez cerrado el edificio, se procederá a su desinfección con los productos aconsejados por los especialistas. 

Se procederá a la ventilación del Templo después de cada celebración. A tal fin, las celebraciones deberán 

tener, al menos, un intervalo de media hora entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. 

Se implementarán recomendaciones con diferentes señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer 

respetar las normas de distanciamiento social y las recomendaciones de higiene 

En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido 

tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes. 

Normas de bioseguridad  

Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo. 

Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca. 

La distancia permitida por banco es de dos metros como mínimo entre los fieles. 

El sacramento de la reconciliación podrá celebrarse empleando los confesionarios debidamente 

acondicionados con nylon o plásticos divisorios, de lo contrario en otro lugar se deberá guardar la distancia 

mínima necesaria (2 metros) sin que perjudique a la confidencialidad. 

Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las horas 

de funcionamiento. 

Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. 



El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad. 

 Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente 

síntomas compatibles con Covid-19. 

Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este número, no podrá ingresar nadie 

más al recinto. 

Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para desinfectar el 

calzado. 

Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las siguientes oportunidades: antes de 

la apertura y después de finalizar cada celebración.  

Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de bioseguridad que limiten el 

contacto físico y con objetos de culto. 

 


