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SAN CAYETANO, 4 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Lo reglamentado por los Artículos 93º a 106º que conforman el Capítulo III de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, denominada “De la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en este Orden, el paso previo y reglamentario debe ser la habilitación de un Registro Especial en el cual el 

Departamento Ejecutivo posibilitará la inscripción de los contribuyentes que acrediten su calidad y capacidad 

para ejercitar la función señalada.- 

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.- Habilítese hasta el 15 de Mayo de 2020, un Registro Especial a efectos de la inscripción de 

los vecinos que manifiesten su condición de Mayores Contribuyentes, con la finalidad de integrar la Asamblea 

de Concejales y Mayores Contribuyentes.- 

ARTÍCULO 2.- La inscripción habilitada por el Artículo 1 y las actuaciones sucesivas y emergentes de la 

misma, así como el funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se ajustará a las 

reglas y condiciones incluidas en el Capítulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

ARTÍCULO 3.- La inscripción de Mayores Contribuyentes se efectuará en la Secretaría General, donde 

quedará depositado el citado Registro.- 

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Prensa y Difusión, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 519/2020 

SAN CAYETANO, 4 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

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

de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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



Que, posteriormente, por el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso una nueva 

prórroga, hasta el 10 de mayo de 2020, de la vigencia de los Decretos N° 297/2020, N° 325/2020, N° 

355/2020 y sus normas complementarias. 

Que, adicionalmente, el Decreto N° 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en su artículo 3° que los 

Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias pueden decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas 

actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad 

sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, 

a una serie de parámetros epidemiológicos y sanitarios. 

Que, en ese marco, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N° 282/2020, mediante el 

cual aprobó la reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular establecida por el Decreto N° 

297/2020, en los términos del Decreto N° 408/2020, ambos del Poder Ejecutivo Nacional. 

Que el mencionado Decreto N° 282/2020 estableció que los Municipios que soliciten al Estado Provincial la 

excepción al cumplimiento de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y a la prohibición de circular, 

respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, deben realizar su petición ante este 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, cumplimentando todos los 

recaudos enumerados en el artículo 2°. 

Que, asimismo, dispuso, en su artículo 3°, que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios 

peticionados queda sujeto al dictado del pertinente acto administrativo de este Ministerio de Jefatura de 

Gabinete de Ministros, previa intervención de las áreas competentes y la verificación de la solicitud del 

municipio respecto a los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y en el Decreto N° 408/2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional. 

Que, la Municipalidad de San Cayetano ha solicitado, en el expediente de referencia, la intervención para el 

inicio de actividades y servicios, acompañando al efecto la documentación correspondiente. 

Que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha 

corroborado que se ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto N° 282/2020 y la 

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

Que, asimismo, el municipio de San Cayetano, según el informe expedido por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, orientado a facilitar un abordaje diferenciado y localizado de las medidas de 

gobierno frente a una nueva etapa de la cuarentena, está considerado como en estado de alerta verde, lo que 

indica un estado de alarma de menores proporciones por no presentar casos de infectados ni sospechosos por 

SARS-Cov-2. 

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno. 

Que EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES ha decidido mediante Resolución N° 154/2020 lo siguiente “ARTÍCULO 1°. Autorizar, en virtud de 

las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 282/2020, en el Municipio de San Cayetano, el 

inicio del desarrollo de las actividades y servicios enumerados en el Anexo Único (IF-2020-08359730-

GDEBA-DPLYTMJGM) que forma parte integrante de la presente. ARTÍCULO 2°. La presente autorización 

quedará sujeta al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y de funcionamiento, y a los 

procedimientos de fiscalización que el Municipio haya establecido para el desarrollo de las actividades 

autorizadas, en virtud de los dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 282/2020. ARTÍCULO 3°. Registrar, 



comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar…ANEXO ÚNICO 1.- Albañiles, 

gasistas, plomeros, electricistas. 2.- Tiendas de ropa, zapaterías, electrodomésticos, mueblerías, mercerías, 

perfumerías, pinturerías, venta de repuestos, y otros rubros similares. 3.- Peluquería, manicura, estética y 

barbería. 4.- Inmobiliarias, concesionarias y seguros. 5.- Trabajadores de casas de familia. 6.- Profesionales 

liberales. 7.- Lavaderos de ropa y autos, gomerías, talleres mecánicos y metalúrgicos.” 

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

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

el inicio del desarrollo de las actividades y servicios correspondientes. 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

plomeros, electricistas. 2.- Tiendas de ropa, zapaterías, electrodomésticos, mueblerías, mercerías, perfumerías, 

pinturerías, venta de repuestos, y otros rubros similares. 3.- Peluquería, manicura, estética y barbería. 4.- 

Inmobiliarias, concesionarias y seguros. 5.- Trabajadores de casas de familia. 6.- Profesionales liberales. 7.- 

Lavaderos de ropa y autos, gomerías, talleres mecánicos y metalúrgicos  

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

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

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

DECRETO Nº 520/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLOS 

Protocolo de Trabajo para Albañiles, Gasistas, Plomeros y Electricistas.- 

Respecto a los oficios tales como albañiles, gasistas, plomeros y electricistas que hayan quedado fuera del 

encuadre exceptuado proponemos que se les permita trabajar en obras de construcción no consideradas 

esenciales, respetando los protocolos de distancia, cuidados e higiene y estableciendo el horario de 7 a 16 

horas. El municipio abrirá un registro con las personas que desempeñen estos oficios, solicitándoles además la 

portación de un permiso de trabajo donde el contratante certifique la tarea requerida, lugar y tiempo estimado 

de trabajo, comprometiéndose a usar obligatoriamente los elementos de protección, barbijos, guantes y los que 

las características de su trabajo exijan. Se excluirán de esta posibilita a quienes sean mayores de 60 años o 

atraviesen condiciones de salud (crónicas o transitorias) que lo conviertan en grupo de riesgo.- 

Protocolo de Trabajo para Tiendas, Zapaterías, casa de ventas de electrodomésticos, Mueblerías, Mercerías, 

Perfumerías, Pinturerías, Venta de Repuestos y otros rubros similares no exceptuados por los decretos y 

resoluciones vigentes.- 

Se permitirá la apertura de los locales de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Permitiendo atender sólo un cliente a 

la vez o por empleado, respetando la distancia de más de 2 metros entre todas las personas que estén dentro 

del local.- 



No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas, niños menores de un año, adultos 

mayores, personas con enfermedades preexistentes). Se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o 

mascarillas solidarias. 

El ingreso de las personas deberá tener disponible una solución para la desinfección de manos (alcohol en gel 

o vaporizador con alcohol al 70%) y un trapo de piso para la higiene de las suelas del calzado, preparada con 5 

partes de agua y una de lavandina (concentración mínima de 20g CL/L y un máximo de 35g CL/L2), donde el 

ingresante deberá frotar allí sus zapatos de 4 a 5 veces. 

Todos usaran tapabocas con la posibilidad de combinarlo con el uso de pantallas protectoras de cara. 

Protocolo de Trabajo para Peluquerías, Barberias, Estetica y Manicuras 

Se permitirá la apertura de los locales de Lunes a Viernes de 8 a 16 horas. Tomando turnos únicamente por 

teléfono y atender sólo un cliente a la vez. 

No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas, niños menores de un año, adultos 

mayores, personas con enfermedades preexistentes). Se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o 

mascarillas solidarias. 

El ingreso de las personas deberá tener disponible una solución para la desinfección de manos (alcohol en gel 

o vaporizador con alcohol al 70%) y un trapo de piso para la higiene de las suelas del calzado, preparada con 5 

partes de agua y una de lavandina (concentración mínima de 20g CL/L y un máximo de 35g CL/L2), donde el 

ingresante deberá frotar allí sus zapatos de 4 a 5 veces. 

Mantener la distancia social, hasta el momento de realización de los servicios. Evitar revistas y prensa impresa 

en general.  

Desinfectar entre cliente y cliente, todo lo con lo que haya estado en contacto o incluso próximo: sillones, 

tocador, espejo, lavacabezas, etc. 

Disponer de papel desechable y tener siempre disponible jabón y gel desinfectante. 

Recomendable al usar capas o batas de material textil, reemplazarlo con cada cliente, y una vez desechado 

para el lavado, aislarlo en bolsas cerradas. Desinfectarlo con productos adecuados. 

Desinfectar los utensilios entre uso y uso. Tijeras, peines, cepillos, etc. Existen soluciones líquidas donde 

sumergir ciertos útiles para su desinfección en frascos, líquidos pulverizadores para desinfección inmediata y 

aparatos esterilizadores. 

Mantener limpios los filtros de los secadores. Realizando una limpieza diaria. Igualmente para planchas y 

bucleras. 

Evitar introducir la mano en los productos, como son los potes de cera, pomada, fijadores en general, 

pudiéndose extraer con palitos depresores o cucharas. 

Protección para los Profesionales: Usar tapabocas o mascarillas solidarias, con la posibilidad de combinarlo 

con el uso de pantallas protectoras de cara. 

Protocolo para Inmobiliarias, Concesionarias, Seguros 

Posibilitar a los comercios locales de distintas índoles a poder cobrar las cuentas corrientes de sus clientes, en 

la medida de lo posible a través de depósitos en cuentas corrientes o en el comercio mismo con los protocolos 

de medidas de prevención según lo estipulado por el ministerio de salud, sin que haya más de un cliente por 

vez con horarios especificados.- 

Se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o mascarillas solidarias. 

Protocolo para trabajadores en casas de familia 



Para el caso que la Nación o la Provincia no hayan contenido en sus reglamentaciones al trabajador o 

trabajadora en casas de familia, la actividad que realice se regirá por el siguiente protocolo. 

El horario de circulación habilitado es de Lunes a Viernes de 8 a 16 horas, a excepción de aquellas tareas ya 

exceptuadas que requieran de un régimen más amplio. 

Las actividades son inclusivas de cuidado o apoyo terapéutico a adultos mayores o personas con discapacidad 

ya sea ésta permanente o transitoria; cuidado de enfermos; cuidado de adultos mayores; cuidado de niños, 

niñas y adolescentes; tareas de higiene y mantenimiento en casas de familia y demás prestaciones 

domiciliarias habituales de manera diaria o semanal. 

El Municipio pondrá a disposición de los requirentes los medios necesarios para la registración por medios 

electrónicos. 

Estos permisos constarán de los siguientes datos: a) Nombre y Apellido; b) DNI o CUIT; c) Domicilio; d) 

Teléfono de contacto; e) Domicilio donde se realiza la prestación; f) tipo de prestación; g) horario de 

realización de tareas. 

Con carácter de declaración jurada el requirente describirá el tipo de tareas, el grupo familiar al que se afecta, 

la disposición al trabajador y trabajadora de los elementos de higiene y desinfección para realizar las mismas. 

En el caso la realización de tareas de higiene y mantenimiento domiciliario, las personas que allí se domicilien 

o trabajen, no deberán compartir el espacio con el trabajador o trabajadora. 

El empleador deberá proveer al trabajador o trabajadora de un espacio de higiene y cambiado, así como 

también de guarda de vestimenta y elementos personales. 

Será obligatorio la desinfección y cambio de calzado, así como también contar con indumentaria de protección 

no contaminada por el ambiente exterior, tales como guardapolvos, ambos, o mamelucos. 

En todos los casos será obligatorio el uso de máscaras, guantes y todo el equipamiento de higiene necesario 

que resguarde tanto a los trabajadores y trabajadoras como también al grupo familiar beneficiario de la tarea. 

Protocolo para profesiones liberales  

Los profesionales liberales podrán atender sus oficinas de 8 a 16 horas con los protocolos de medidas de 

prevención según lo estipulado por el ministerio de salud, sin que haya más de un cliente por vez con horarios 

especificados.- 

Se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o mascarillas solidarias. 

Protocolo de Trabajo para Lavadero de Ropa y Autos, Talleres Mecánicos, Metalúrgicas, Gomerías  

Tomar turnos únicamente por teléfono y atender sólo un cliente a la vez, sin turno no se podrá ingresar al 

establecimiento. 

Horario de atención al público: Para evitar contagios, en esta primera etapa de reinserción laboral, se atenderá 

de Lunes a Viernes de 8 a 16 horas, únicamente por turnos. 

No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas, niños menores de un año, adultos 

mayores, personas con enfermedades preexistentes). 

Se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o mascarillas solidarias. 

El ingreso a la sala de espera o recepción (un solo cliente) deberá tener disponible una solución para la 

desinfección de manos (alcohol en gel o vaporizador con alcohol al 70%) y un trapo de piso para la higiene de 

las suelas del calzado, preparada con 5 partes de agua y una de lavandina (concentración mínima de 20g CL/L 

y un máximo de 35g CL/L2), donde el ingresante deberá frotar allí sus zapatos de 4 a 5 veces. 

Ventilar frecuentemente los espacios de salas de espera o recepción. 

Mantener la distancia social, hasta el momento de realización de los servicios. 



Protección para los trabajadores: Usar tapabocas o mascarillas solidarias, con la posibilidad de combinarlo con 

el uso de pantallas protectoras de cara. 

Desinfectar las herramientas de trabajo entre uso y uso. 

Afectar al trabajo la dotación mínima de personal para poder cumplir con el servicio. 

En los Lavadero de Autos y Talleres Mecánicos al ingresar el vehículo, es importarse esparcir líquido 

desinfectante en las manijas externas del mismo ya que son uno de los lugares del vehículo con mayor 

transmisión de virus, por el volante, la palanca de cambios, los posavasos, manijas internas, botones y perillas 

de los levantavidrios, la radio o el sistema de refrigeración, pantalla multimedia, el freno de mano, el cinturón 

de seguridad, entre otros objetos de mayor contacto corporal. 

Entidades Bancarias  

Solicitar por su intermedio para elevar al Presidente de la Nación que el Banco Central disponga una línea 

clara y concisa a las entidades bancarias públicas y certifique el cumplimiento de las mismas para que las 

PIMES, empresas y comercios locales puedan acceder a líneas de créditos con intereses mínimos para capital 

de trabajo y para poder afrontar las obligaciones salariales.- 

Controles  

Para que todo lo expresado en los párrafos precedentes pueda llevarse a cabo de manera organizada y, por 

sobre todas las cosas, controlada, ya sea en cuanto a las medidas de seguridad, sanitarias, de higiene, de 

distancia, de cantidad de personas y cumplimiento horario, tanto por el Cuerpo de Inspectores Municipales 

como por la Policía Comunal Local.- 

SAN CAYETANO, 4 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario de Salud Dr. Ricardo Rubén González; y 

CONSIDERANDO: 

Que  mediante la misma se solicita la suspensión provisoria del profesional médico Alí Manuel Rodríguez 

Infante, D.N.I. N° 95.908.237.- 

Que motiva la misma el inicio del Sumario Administrativo de Investigación a fin de determinar la 

responsabilidad del personal municipal o de los profesionales intervinientes en el proceso que culminó con la 

defunción de la menor Smoulenar, Shaira Nicole Anahí.- 

Que el citado profesional firmo un contrato de locación de obra con la municipalidad hasta el día 6 de julio de 

2020.- 

Que de acuerdo al Artículo 99º del Estatuto “- MEDIDAS PRECAUTORIAS. Desde que se ordena la 

sustanciación de un sumario administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo 

dispuso puede declarar al agente presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con 

carácter preventivo por un plazo que no podrá exceder de 60 (sesenta días), conforme lo establecido en el 

artículo 19º inc. a) referente a disponibilidad”. Y el ARTÍCULO 19º… “a)  La disponibilidad relativa es la 

situación emergente de la sustitución de las funciones o tareas específicas propias del cargo del agente, 

producida como consecuencia de la intervención a alguna repartición o dependencia o como medida 

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

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

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

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

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 



Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Suspéndase provisoriamente y sin que tal signifique un prejuzgamiento, al señor Alí Manuel 

Rodríguez Infante, D.N.I. N° 95.908.237, de acuerdo a lo normado por los artículos 19 y 99 del Estatuto para 

el Personal de la Municipalidad de San Cayetano por el plazo de sesenta (60) días corridos.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento, Notifíquese, pásese copia a la Secretaria de Salud, dese público 

conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 521/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Mayo 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: 

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

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive.- 

TOLOSA, VALENTINA SALOME, con documento D.N.I N° 42.538.111, por la suma de Pesos Cinco Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 522/2020 

SAN CAYETANO, 5 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de mayo del corriente año, suscripta por la Directora de Obras Públicas, Ing. Noely 

Arribas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Desiderio Tomás, Legajo N° 843 no se ha 

presentado a trabajar el día jueves 30/04/2020, 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 Tomás Desiderio, Legajo N° 843, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30 de abril 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° 523/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Mayo de 2020.- 

7305/D/2020 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La nota del Subdirector Legal Antonio Juan Ignacio Marlats aconsejando la contratación de un abogado 

externo, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar la responsabilidad municipal o de los profesionales intervinientes en todo el 

proceso que culminó con la defunción de la joven Smoulenar, Shaira Nicole Anahí. 

Que, a fin de garantizar la celeridad, independencia e imparcialidad en la formación, investigación, 

tramitación del solicitado procedimiento para determinar la existencia o no de responsabilidades 

administrativas en el evento en cuestión, sería conveniente la contratación de un abogado externo. 

Que, el Honorable Tribunal de Cuentas en su Circular Nº 374/95 y su ampliatoria Nº 379, al reglamentar la 

contratación de “mandatarios independientes” tuvo en cuenta la existencia en cada Comuna de una Oficina de 

Asuntos Jurídicos, y que por definición de tal Circular (Artículo 1º) se habilita la contratación de profesionales 

externos cuando la oficina de asuntos jurídicos no puede cumplimentar dicha tarea adecuadamente.  

Que se debe contar con la autorización del Honorable Concejo Deliberante para la designación de apoderados 

que representen a la Comuna. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, a contratar los servicios profesionales del Abogado Fabián Alberto Franco, DNI Nº 23.890.502, 

TI 231 Colegio de Abogados de Necochea, con domicilio en Calle Colón Nº 442 de San Cayetano, a los fines 

de proceder a llevar a cabo la investigación sumarial en relación al hecho ut-supra descripto y que participe en 

nombre y representación de la Municipalidad de San Cayetano, en todo lo concerniente a la causa 

“S/Averiguaciones causales de muerte. Vtma.: Smoulenar, Shaira Nicole Anahí. Dte. Smoulenar, Cesar 

Adrián” – IPP 2550-20, de trámite por ante el fiscal Guillermo Sabatini de la Unidad Funcional de Instrucción 

(UFI) 3 de Necochea o las civiles y/o penales que en un futuro surjan en relación al hecho 

 



Artículo 2º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.937/2020   

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de abril del año 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

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 han solicitado.- 

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 Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Ciento 

cincuenta y ocho con sesenta centavos ($ 158.60) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de ABRIL de 2020.- 

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-, Partida 

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 524/2020  

SAN CAYETANO, 7 de Mayo 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 6 de Mayo de 2020, la Ordenanza Nº 

2.937/2020.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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



D E C R E T A 

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

2.937/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de Mayo del año 

dos mil veinte (06-05-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 525/2020   

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Accesorios para Baños de 

Casas Barrio 10 Viviendas Policía 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 todo; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Accesorios para Baños de Casas 

Barrio 10 Viviendas Policía de San Cayetano.- 

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

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

Comunal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 19/2020” - Adquisición de Accesorios 

para Baños de Casas Barrio 10 Viviendas Policía 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 19 del mes de 

Mayo del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO 5.- 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 526/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social, y;  



CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, 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 INTERINO 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 Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta  con Sesenta y Ocho Centavos ($ 7.150,68) 

para solventar gastos por problemas 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  527/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “FUHR JOSÉ LUIS Y OTROS S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1088/2020, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante decreto 357/2020se ordenó la SUSPENSIÓN PREVENTIVA de los agentes municipales Pérez 

Ricardo Alberto, Legajo N° 233 y Amado Marcelo José, Legajo N° 468, con goce íntegro de haberes, por el 

término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que, posteriormente, el día el decreto 399/2020 en su artículo 8°  suspendió los plazos en toda la 

administración pública municipal y las audiencias fijadas en el ámbito de Dirección Legal y en la Oficina de 

Defensa al Consumidor hasta el 31 de marzo de 2020, medida prorrogada por diversos decretos.- 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario mantener la suspensión preventiva de la 

prestación laboral de los agentes con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia de los 

cuestionados en sus puestos de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de 

la Municipalidad.- 

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

“…a)  La disponibilidad relativa es la situación emergente de la sustitución de las funciones o tareas 

específicas propias del cargo del agente, producida como consecuencia de la intervención a alguna repartición 

o dependencia o como medida preventiva en sumario administrativo. No afectará su foja de servicios, el goce 

de sus derechos ni la percepción de haberes. Será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta (60) 



días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia hasta 

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

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad de los agentes y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

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

servicios, el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una 

duración de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, 

pudiendo, tener vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se 

hallare procesado judicialmente. (Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano).- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

del Estatuto del Personal para la Municipalidad de San Cayetano, de los agentes municipales Pérez Ricardo 

Alberto, Legajo N° 233 y Amado Marcelo José, Legajo N° 468, con goce íntegro de haberes, por el término de 

60 (sesenta) días corridos, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente.- 

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

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

DECRETO N° 528/2020 

SAN CAYETANO, 11 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Instalación de Cloacas, Agua Fría – Caliente y Gas Natural en 15 viviendas en el marco del Plan 

Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social, 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 plomería y gasista 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 las 

instalaciones consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Marzo, el Contador Municipal 

y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se encuadran 

dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Instalación de Cloacas, Agua Fría – Caliente y 

Gas Natural del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando 

empleo directo a 15 plomeros y gasistas del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente 

dicha.  

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 para la Instalación de 

Cloacas, Agua Fría – Caliente y Gas Natural en 15 viviendas del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de 

la Vivienda Social, 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 del Expediente 40/2020: Instalación de Cloacas, 

Agua Fría – Caliente y Gas Natural de 15 Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción 

de la Vivienda Social, las operaciones se pactan en la suma de $ 64.000,00 por cada unidad habitacional 

haciendo un total de Pesos Novecientos Sesenta Mil ($ 960.000). 

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 respecto del expediente 40/2020. 

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° 529/2020.- 

SAN CAYETANO, 11 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 17/2020 - “Adquisición de Medicamentos con 

destino a Farmacia Hospital”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

por los profesionales del Hospital Municipal en referencia al ítem Nº 36 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, 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 “Droguería Lino S. R. L.” los item Nº 1, 19 – por un importe de 

Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y cuatro con Noventa Centavos ($ 44.474,90) – al 

Oferente Nº 2Piloña S. A.” los item Nº  7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, – por un importe de Pesos Doscientos Setenta 

y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco ($ 278.185,00) - al Oferente Nº 3 “Moreno Gabriela Alejandra” los item 

Nº 5, 13, – por un importe de Pesos Veintidós Mil Seiscientos Diez ($ 22.610,00 y al Oferente Nº 4 “Dana 

Gustavo Javier” los item Nº 1, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, – 

por un importe de Pesos Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres con Sesenta y Tres 

Centavos ($ 325.253,63), para la “Adquisición de Medicamentos con destino a Farmacia Hospital.- 

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

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



Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

ARTICULO 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° 530/2020.- 

SAN CAYETANO, 12 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Instalación Eléctrica en 15 viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de 

la Vivienda Social, 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 electricistas 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 las 

instalaciones consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Marzo, el Contador Municipal 

y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación de la mano de obra se encuadran 

dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Instalación Eléctrica del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando 

empleo directo a 15 electricistas del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

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 para la Instalación 

Eléctrica en 15 viviendas del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social, 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 del Expediente 41/2020: Instalación Eléctrica de 15 

Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social, las operaciones se 

pactan en la suma de $ 28.000,00 por cada unidad habitacional, haciendo un total de Pesos Cuatrocientos 

Veinte Mil ($ 420.000). 

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 respecto del expediente 40/2020. 



 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° 531/2020.- 

SAN CAYETANO, 12 de Mayo 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: 

ASMANN, CARLA DANIELA, con documento D.N.I. Nº 38.428.869, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  por el mes de Mayo de 2020.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Un Mil 

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

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Mayo de 2020.- 

MASSA, VIRGINIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Mayo de 2020.- 

QUINTAS, JOSE HORACIO, con documento D.N.I. Nº 11.688.934, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive.- 

RUGGERI, YAMIL MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Mayo de 2020.- 

RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I N° 40.795.456, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 532/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 



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

Estructuras para Cielorrasos para 15 Viviendas – Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda 

Social 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 Construcción Estructuras para Cielorrasos para 15 

Viviendas – Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social 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 – Plan 15 

Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: 

Transferencias 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 20/2020 – Construcción Estructuras 

para Cielorrasos para 15 Viviendas – Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social 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 22 del mes de Mayo del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la 

apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 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 “Constructores y Durleros” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 533/2020 

SAN CAYETANO, 12 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 18/2020 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, consultada la página web de Maxiconsumo y la 

Pagina Precios Máximos de la Nación Argentina, se puede constar que los valores cotizados corresponden a 

los precios vigentes del Mercado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende 

que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por ser 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 “Flamenco Santiago” el Item Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos, Seis Mil Novecientos Dieciocho ($ 6.918,00) y al Oferente Nº 2 “Amado Ezequiel Lisandro” los Item 

Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – por un importe total de Pesos, Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos 

Ochenta y Uno ($ 791.281,00,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. 

Social”.- 

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

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

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

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

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° 534/2020.- 

SAN CAYETANO, 12 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Ana Carolina Ducant, Legajo Nº 735, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 12 de Mayo de 2020, dirigida a la Directora del Hospital Municipal, Agustina 

Capilla, pasada por mesa de entradas de la Municipalidad con fecha 12 de Mayo de 2020, la agente citada ha 

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

Que la Agente Municipal Ana Carolina Ducant, fue designada bajo Decreto Nº 1166/2018 en Personal de 

Planta Permanente, Especialidad Obstetricia, en GRADO 1, con 18 horas semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 6º Punto1 y Artículo 12) - Inciso d) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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

inc. 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 13 de Mayo de 2020 inclusive, a la Agente 

Municipal ANA CAROLINA DUCANT, DNI Nº 31.996.070, Legajo Nº 735, a la Permanente, Especialidad 

Obstetricia, en GRADO 1, con 18 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 

y Artículo 12) - Inciso d) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

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 535/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 



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

puertas placa y contramarcos para Plan 10 Viviendas Policía Comunal 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 se irán percibiendo por avance de obra conforme lo establecido en el 

cronograma de pagos formulado para el convenio en cuestión, por lo que una vez percibidos se realizarán las 

ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de puertas placa y contramarcos para Plan 

10 Viviendas Policía Comunal de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- 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 – 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 21/2020 – adquisición de puertas placa 

y contramarcos para Plan 10 Viviendas Policía Comunal 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 26 

del mes de Mayo del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

ARTICULO 5.- 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, carpintería” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 536/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2020.- 

 

DECRETO Nº 537/2020 “ANULADO” 

 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Secretario de Salud, Dr. Ricardo Gonzalez, de fecha 14 de mayo de 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 15 de Mayo del corriente año una 

“Bonificación por Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

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

PEDIATRIA, según lo establecido en el artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 



Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Hospital 

Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 15 de Mayo de 2020, el valor de “la Bonificación por Guardia 

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

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

establecida en la suma de Pesos Nueve Mil ($ 9.000) por día, previo informe del Director del Hospital.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 538/2020 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

El Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 459/2020 del Presidente de la Nación, y;  

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias actuales, de público conocimiento, relativas a las medidas dictadas para evitar el 

contagio del virus COVID-19 han motivado el dictado de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia por 

parte del Gobierno Nacional destinado a prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que había 

sido establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 durante el plazo comprendido entre el 20 y el 

31 de marzo del corriente año- 

Que ese plazo, por similares razones, fue prorrogado mediante Decreto 325/20 hasta el día 12 de abril de este 

año y por Decreto 355/20 hasta el día 26 de abril inclusive.- 

Que, tal como sostuvo el Poder Ejecutivo nacional, las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen 

revistiendo un rol de importancia para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el impacto 

sanitario del COVID-19, ya que, a la fecha, no se cuenta con un tratamiento efectivo ni con una vacuna que lo 

prevenga (v. Consid. tercer párrafo, DNU 408/20).- 

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia 408/20, publicado en el Boletín Oficial el día 26 de abril de 2020, 

se dispuso prorrogar hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, prorrogado 

por los Decretos 325/20 y 355/20, y sus complementarias.- 

Que, según señala el Poder Ejecutivo nacional, estas medidas han permitido, hasta el momento, contener la 

epidemia, por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de 

control antes casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de 

propagación y evitando la saturación del sistema de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo (v. 

Consid. cuarto párrafo, DNU 459/20).- 

Que, el 10 de mayo de 2020, el Presidente de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2 (B.O. 

11/5/20), por medio del cual, prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo de 

2020, inclusive, la vigencia del Decreto 297/20 que fuera sucesivamente prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20 y 408/20. A su vez, a través del reciente Decreto se prorroga la vigencia de toda la normativa 



complementaria dictada respecto del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, desde la entrada en vigencia 

del Decreto 297/20, hasta el día de la fecha.- 

Que, por las razones allí expuestas, este Departamento Ejecutivo estima razonable y coherente acompañar con 

el dictado de medidas en ese sentido de acuerdo a las atribuciones legales correspondientes a los municipios 

bonaerenses y en el marco de la competencia local constitucionalmente asignada.- 

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 y 520/2020 fue adhiriendo a las diversas normativas nacionales, 

provinciales y estableciendo normas locales en relación a la emergencia sanitaria producto del Covid19.- 

Que es necesario adecuar los horarios y modalidades establecidos, administrando la cuarentena con la debida 

responsabilidad ciudadana.-  

Que existiendo en nuestra comunidad, la necesidad manifiesta de realizar actividad de esparcimiento físicas-

psíquicas, se realizara como prueba piloto la habilitación de actividades deportivas y recreativas tales como 

caminar, correr, andar en bicicleta, etc., en los lugares y circuitos que detallaremos a continuación, aplicando 

las medidas de autocuidado básicas y manteniendo siempre el distanciamiento social.- 

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 24 de mayo 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 y 520/2020.- 

ARTÍCULO 2.- Establézcase nuevo horario, a partir del día 15 de mayo del corriente año, para los Comercios 

autorizados por los decretos ut-supra indicados, de lunes a domingo de 07:00 a 18:00 horas.- 

ARTÍCULO 3.- Los locales con servicio de Comida Elaborada y Heladerías, podrán admitir la presencia de 

una sola persona a la vez realizando pedido en sus locales, con prohibición de consumo dentro del mismo, 

manteniendo la modalidad de envío a domicilio (Delivery) en el horario establecido en el decreto 495/2020.- 

ARTÍCULO 4.- Autorícese el ingreso de los habitantes del Partido de San Cayetano al Cementerio Municipal, 

en el horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a domingo, con una duración máxima de SESENTA (60) 

minutos por persona. Se debe mantener un distanciamiento de 2 metros entre personas y es obligatorio para 

esta salida el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero. Se registraran en el puesto de salida ubicado 

en la Av. Apezteguia, donde constará la hora y deberán concurrir en automóvil, respetando un máximo de tres 

personas por vehículo.-  

ARTÍCULO 5.- Sólo se permitirá la inscripción en el Registro de las personas, para que puedan realizar las 

tareas autorizadas que desempeñen oficios tales como albañiles, gasistas, pintores, plomeros, electricistas, etc. 

establecidos en el Anexo I del decreto N° 520/2020, a personas que tengan el domicilio en el Partido de San 

Cayetano, siendo el horario de labor de lunes a domingo de 07:00 a 18:00 horas.- 

ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, modalidad denominada caminata, 

en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su 

residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario de 08:00 a 18:00 horas, debiendo 

guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el 

caso de convivientes, niños y niñas de hasta DOCE (12) años de edad, estos últimos deberán realizar la salida 

en compañía de una persona mayor conviviente. Los menores pueden utilizar carritos, bicicletas, triciclos, 



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

Queda prohibido realizar dicha actividad en dentro de las plazas en el sector de juegos, en el frente de vías y 

en el Polideportivo Municipal.- 

ARTÍCULO 7.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, modalidad denominada trote 

aeróbico individual, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, con una duración máxima de 

SESENTA (60) minutos, los días sábados y domingo, en horario de 08:00 a 17:00 horas, en zonas de baja 

circulación y caminos rurales. (NO EN RUTA).  Se debe mantener un distanciamiento de 10 metros - adelante 

y atrás - y en el caso de sobre paso debe separarse 3 metros. Es obligatorio para esta salida el uso de cubre 

boca, nariz y mentón o barbijo casero. 

ARTÍCULO 8.- Los habitantes del Partido de San Cayetano que deben cumplir el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, modalidad denominada bicicleta 

individual, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, con una duración máxima de SESENTA (60) 

minutos, los días sábados y domingo, en horario de 08:00 a 17:00 horas, en zona urbana, zonas de baja 

circulación y caminos rurales. (NO EN RUTA). Se debe mantener un distanciamiento de 20 mts - adelante y 

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

ARTÍCULO 9.- La presente medida se extenderá mientras la ciudadanía actué responsablemente y cumpla 

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

ARTÍCULO 10.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Salud y 

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

DECRETO Nº  539/2020 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo 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 Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 53/100 

($2567853), 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 540/2020 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2020.- 

DECRETO Nº 541/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada en fecha 11 de mayo por el señor Daniel Alonso, Gerente de La Agrícola Ganadera de Tres 

Arroyos S.A. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante tal, solicita autorización para la realización de un remate feria para el día martes 16 de junio en 

las instalaciones ferias del señor Eduardo Eguilegor.- 

Que producto de la Pandemia, en aras de proteger la salud pública se han adoptado medidas en distintos 

sectores de la sociedad, como por ejemplo, la suspensión de eventos deportivos, culturales y sociales, la 

licencia laboral con goce de haberes para personas provenientes de otros países, el dictado de protocolos 

específicos por parte de los Ministerios con competencia correspondiente, la suspensión temporaria de clases, 

el cierre de las fronteras nacionales, entre otras. 

Qué asimismo, también se observan antecedentes tanto en la Provincia de Buenos Aires, por medio del 

Decreto Nº 132/2020, y del Estado Nacional a través de los Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y 

297/20 (y sus modificatorias), este último, determinando el aislamiento social, preventivo y obligatorio de 

todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, y disponiendo a la vez, 

determinadas excepciones. 

Que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución N° 73/2020 

aprobó el “PROTOCOLO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO DE HACIENDA EN PIE EN 

REMATES FERIAS” y el Anexo (IF-2020-09113188-GDEBADPGMDAGP) formando parte de tal 

resolución.- 

Que la misma es de aplicación complementaria y concurrente con la del “PROTOCOLO PARA 

TRANSPORTE DE LA CADENA AGROALIMENTARIA Y OPERACIONES VINCULADAS A LA 

LOGÍSTICA DE CARGA, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN”, aprobado mediante la Resolución Nº 69/2020 

de este Ministerio de Desarrollo Agrario, e integrante de las normas específicas para la actividad dictadas en 

consecuencia de la emergencia sanitaria declarada en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires, 

conforme los términos del artículo 2° de la Resolución N° 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia 

de Buenos Aires.- 

Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional, arts. 190 y 

cctes. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 107, 108 y cctes. de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades) resulta necesario el dictado de este acto administrativo. 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Autorizar a la Agrícola Ganadera de Tres Arroyos S.A. a realizar un Remate Feria, para el día 

martes 16 de junio de 2020, en las instalaciones ferias propiedad del señor Eduardo Eguilegor, siguiendo los 

protocolos y lineamientos establecidos por la resolución N° 73/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario de 

la Provincia de Buenos Aires “PROTOCOLO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO DE 

HACIENDA EN PIE EN REMATES FERIAS” y el Anexo (IF-2020-09113188-GDEBADPGMDAGP).- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento notifíquese al peticionante y cumplimiento, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 542/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


