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SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “DIETERICHS GASTÓN S/SUMARIO ADMINISTRATIVO””, Expediente N° 

1109/2020, y;   

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 29 se emite dictamen legal aconsejando ABSOLVER al agente Gastón Dieterichs, legajo N° 253, 

conforme al artículo 97 inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que de la prueba de cargo no surgen los incumplimientos atribuidos al agente Dieterichs, ya que las acusaciones 

no pudieron ser comprobadas a lo largo del proceso.- 

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte del 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 al agente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su 

cargo, como es debido, desempeñando específicamente las órdenes dadas por su superior, sin arrogarse 

atribuciones que no le correspondan. - 

Que, por todo ello, en uso de sus facultades, LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1° - ABSOLVER al agente municipal Gastón Dieterichs, Legajo N° 253, en la causa “Dieterichs 

Gastón s/sumario administrativo”, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano).- 

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

ARTICULO 3° - Para su cumplimiento, notifíquese al agente, y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº 03/2021 

SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio de 

Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  



Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, podrán 

autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad N° 123) y 

Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural 

para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

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 art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 30 de abril del corriente año, la Sra. Ana Carina Fritz, profesora de Pilates y Yoga, presento nota en 

la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar sus respectivas clases 

acompañando 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.- Autorícese a la Sra. Ana Carina Fritz, Profesora de Pilates y Yoga, a realizar sus respectivas 

clases ubicadas en Pasaje Sampayo, casa N°12.- 

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 profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

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

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

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

Se admitirán como máximo TRES (3) 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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 



municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 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 734/2021 

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 

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

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

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

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

papel, 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. 

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

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

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

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

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

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

con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 



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

de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

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

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

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

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

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

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

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

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

• No se permitirán acompañantes.- 

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

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

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

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

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

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

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

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

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

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

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

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

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

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

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

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

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 



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

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

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

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

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

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

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

SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora JULIA DANIELA PEREZ, DNI Nº 28.013.772, fecha de nacimiento 10-

01-1981, con domicilio en Barrio M. Moreno – Monoblock 16 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de MAYO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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 para el Ejercicio 2021.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 735/2021 

SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

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: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por 

el mes de Mayo de 2021.- 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000)  

por el mes de Mayo de 2021.- 

ORTOLACHIPI, LUIS JORGE DARIO, con documento D.N.I. Nº 25.589.721, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  por el mes de Mayo de 2021.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  mensuales, 

desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

VIDOZ, LAILA CAMILA, con documento D.N.I. Nº 39.061.493, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 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 736/2021 

SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

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 Catorce Mil ($ 14.000,00) 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  737/2021 

SAN CAYETANO, 3 de mayo de 2021.- 

VISTO:             

La solicitud de incorporación a Planta Permanente del Agente Municipal, Esteban Germán Conde, efectuada 

por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente, a los efectos de realizar el nombramiento en 

Planta Permanente del agente en cuestión.- 

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: Incorpórese a partir del 01 de MAYO de 2021, al señor ESTEBAN GERMAN CONDE, DNI 

Nº 38.428.835, fecha de nacimiento 07-02-1994, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 1041 como Personal 

Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTÍCULO 2: El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 738/2021 

SAN CAYETANO, 4 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, a la señora Laura Borda, efectuado 

por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Laura Borda, Legajo Nº 291, se encuentra registrada en Planta Permanente, Categoría 

12, 7 horas de labor.- 



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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora LAURA BORDA, DNI 29.860.383, 

Legajo N° 291, en la Planta Permanente, Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 horas de labor 

en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 739/2021 

SAN CAYETANO, 4 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, a la señora Silvana Anahi Coria, 

efectuado por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Silvana Anahi Coria, Legajo Nº 395, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora SILVANA CORIA ANAHI, DNI 

25.808.241, Legajo N° 395, en la Planta Permanente, Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 

horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 740/2021 

SAN CAYETANO, 4 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, a la  señora Cintia Lorena Avila, 

efectuado por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juarez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Cintia Lorena Avila, Legajo Nº 398, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora CINTIA LORENA AVILA, DNI Nro. 

30.305.008, Legajo N° 398, en la Planta Permanente, Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 

horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 741/2021 

SAN CAYETANO, 4 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2021 - “Adquisición un Tanque 

Metálico para Depósito de Combustible en el Corralón Municipalidad 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 Tanque Metálico para Depósito de Combustible en el Corralón 

Municipalidad de San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente 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 único Oferente Nº 4 “Amoroso Christian German.” el Ítems Nº: 1 Tanque Metálico 

de 30.000 Lts– por un importe total de Pesos, Novecientos Mil  ($ 900.000,00); para la “Adquisición un Tanque 

Metálico para Depósito de Combustible en el Corralón Municipalidad de San Cayetano”. - 

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – Corralón Municipal -  26.02.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del 

Gasto: Equipo de Transporte, Tracción y Elevación – 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 742/2021.- 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de incluir a las personas con discapacidad como grupo prioritario en el plan de vacunación de la 

Provincia de Buenos Aires, y; 

 



CONSIDERANDO: 

Que la “Alianza Internacional de Discapacidad” (IDA) elaboró un documento en el que se llama “a todos los 

responsables políticos y planificadores de la atención medica de cada región y en cada país a incluir a las 

personas con discapacidad y las redes de apoyo de su elección en los grupos prioritarios para recibir vacunas 

sobre la base de información accesible y comprensible, a través del consentimiento informado” 

Que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizo un análisis comparativo entre las personas con 

discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en 

septiembre de 2020 y allí se detectó que el porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue del 

7%, mientras que el resto de la población es 2,2%. Asimismo, el número de personas recuperadas con 

discapacidad en menor que el resto de las personas. 

Que se recomienda dar prioridad a las personas con discapacidad. 

Que, si bien en cierto que la discapacidad no es en sí misma una condición de riesgo, los argumentos del 

documento de la IDA abordan la problemática desde una perspectiva integral, tomando en consideración no solo 

las enfermedad y condiciones preexistentes; sino también las barreras del entorno hacia las personas con 

discapacidad: debido a su mayor riesgo de exposición al COVID-19 y todas sus consecuencias. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION  

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, solicita a la  

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento y aprobación del 

proyecto de declaración D-5125/20-21 mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo incluir a las personas con 

discapacidad como uno de los grupos prioritarios en el marco del plan “Buenos Aires Vacunate”, a fin de que 

estas y las personas que lo asistan directamente tengan acceso prioritario a las vacunas contra el COVID-19 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente Resolución a la Honorable Cámara de  Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA CINCODEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCION Nº 05/2021 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

7417/UP/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase el Registro de Artistas Locales que comprenderá a las  

personas o grupos con domicilio en el Distrito de San Cayetano que realicen y/o promuevan actividades artísticas 

en el territorio. La inscripción en el Registro será voluntaria y gratuita, y se organizará a partir de una 

convocatoria pública 



 

Artículo 2º: La Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de San  

Cayetano será la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza y tendrá a su cargo la creación, 

administración, actualización y difusión del Registro de Artistas Locales 

 Artículo 3º: La autoridad de aplicación tendrá a su cargo las siguientes funciones en relación al Registro:  

Realizar un relevamiento de artistas locales. 

Conformar una base de datos o catálogo digital de artistas locales, donde figuren todas las categorías o rubros 

artísticos, y alojar dicho catálogo en el sitio web del Municipio de San Cayetano. 

Difundir la existencia de este Registro en las redes sociales de la localidad y en los medios de comunicación 

local y zonal, para promover el acceso a esta información cultural entre la ciudadanía, gestores culturales y 

municipios de la región. 

Identificar y resaltar rasgos locales cuando éstos se visualicen en las obras artísticas del Distrito. 

Artículo 4º: Quienes se hayan inscripto en el Registro recibirán información  

actualizada sobre distintos aspectos vinculados al mundo del arte (becas, concursos, subsidios, festivales, etc.), 

permitiéndoles acceder a beneficios instrumentados a propuesta de la autoridad de aplicación 

Artículo 5º: La autoridad de aplicación fomentará que los restaurantes, bares,  

comercios y otros espacios privados del Distrito difundan las obras de los artistas locales 

 Artículo 6º: Los espectáculos y exposiciones realizadas por el Municipio, deberán  

garantizar la participación de artistas locales inscriptos en el Registro.- 

 Artículo 7º: Aquellos espacios que no estén habilitados para brindar eventos  

culturales, podrán solicitar permiso especial a la autoridad de aplicación de la presente en caso de ofrecer un 

espectáculo con artistas locales inscriptos en el Registro, debiendo dar cumplimiento a los requisitos que se 

determinen para tal fin 

Artículo 8º: El financiamiento para la puesta en marcha y difusión del Registro 

estará a cargo de la Dirección de Educación y Cultura, que reasignará los recursos necesarios de los saldos no 

invertidos en el Ejercicio 2020 

Artículo 9º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.998/2020  

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

7479/D/2021 

TESTIMONIO 

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, DNI Nº 13.660.656, a suscribir el Convenio de Complementación de Servicios con Autopistas 

Urbanas S.A., representada en este acto por José Luis Acevedo, en su carácter de Presidente, conforme a las 

cláusulas y las condiciones del contrato, que como Anexo se adjunta al presente.- 

 



Artículo 2º: 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 CINCO DÍAS DEL MES MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.999/2021  

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

Que por Ley 13.927 y su Decreto Reglamentario N° 532/09, por medio de la cual se crea el Sistema Provincial 

de Licencias de Conducir y se incorpora a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires el sistema de Emisión 

Centralizada de la Licencia de Conducir, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición referida anteriormente crea el Libro de Registro que tiene por finalidad centralizar la 

información actualizada debidamente registrada de toda persona autorizada para rubricar Licencias de Conducir, 

como así también médicos, instructores y encargados de tomar exámenes teóricos y prácticos para el 

otorgamiento de la Licencia.- 

Que debe designarse en consecuencia al personal que efectúe las tareas mencionadas en el Articulo 4º y 5º de la 

mencionada disposición, a efectos de inscribirlas y habilitarlas a desempeñar las tareas que se designen en el 

otorgamiento de la licencia de conducir.- 

Que por la Disposición 07/10, en su Artículo 9º, se dispone que debe renovarse anualmente dicho registro de 

firmas, a solicitud del interesado. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reubique al personal afectado a las actividades 

comprendidas en el presente decreto, como así también aquellos que han sido dados de baja por distintas 

circunstancias. 

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.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como OPERARIO DE PC CON FIRMA AUTORIZADA, 

EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración 

en el Libro de Registro de Firmas Autorizadas de la Oficina de Licencias de Conducir: 1) THOMASSEN, 

SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; y 2) GODOY, MARTA GRACIELA, DNI Nº 

13.660.713, Legajo N° 33. 

ARTICULO 2º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR 

PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la 

oficina de Licencias de Conducir: 1) BRUNO, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.437.009, Legajo Nº 358; 2) 

THOMASSEN, SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; 3) GODOY, MARTA GRACIELA, 

DNI Nº 13.660.713, Legajo N° 33; 4) BENITEZ, ROMINA ELIZABET, DNI Nº 28.013.793, Legajo Nº 648 y 

5) JOSÉ GUILLERMO DEVICENTI, DNI Nº 25.808.352, Legajo Nº 674.- 

ARTÍCULO 3º: Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la 

incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la oficina de Licencias de 



Conducir: 1) VILLARREAL, MARIO SEBASTIAN, DNI Nº 22.235.903, Legajo N° 162; 2) AVILA, CARLOS 

IGNACIO, DNI Nº 25.085.940, Legajo N° 235; 3) TORRES, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.214.047, Legajo Nº 

601; 4) AVILE, CARLOS MARÍA, DNI Nº 25.913.979, Legajo Nº 602; 5) DESIDERIO, MARIANO, DNI Nº 

31.495.349, Legajo Nº 642 y 6) AZPEITIA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 17.086.357, Legajo Nº 390. 

ARTICULO 4º.- Desígnese a los agentes que se enuncian a continuación como PERSONAL MEDICO, a los 

efectos de la incorporación y registración en el libro de Registros de Firmas Autorizadas de la Oficina de 

Licencias de Conducir, a saber: 1) DR. REPETTI, LUIS ADRIAN, DNI Nº 24.325.809, PERSONAL MEDICO 

de planta permanente de carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 470; 2) 

DRA. RIZZI, KARINA ELIZABETH, DNI Nº 22.839.753, PERSONAL MEDICO de Planta Permanente de 

Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 546; 3) LICENCIADA TANO, 

MARTA, DNI Nº 17.086.484, PSICOLOGA, Personal de Planta Permanente de Carrera Medico Hospitalaria 

de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 473; 4) GARCIA BELLA, LUCAS IGNACIO, DNI N° 

31.996.061, PSICOLOGO, Personal Contratado por la Municipalidad de San Cayetano; 5) DR. ALONSO 

RIFFO, LUCAS MARTÍN, DNI Nº 29.585.357, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera 

Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 820; 6) DR. FAINBERG, EZEQUIEL 

DAVID, DNI Nº 18.181.739, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de 

la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 855; 7) DRA. CASAS NI NARDO, TICIANA LORENA, DNI 

Nº  25.131.616, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la 

Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 884 y 8) DR. PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, DNI Nº 

95.954.249, PERSONAL MÉDICO de Planta Temporaria de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad 

de San Cayetano, Legajo Nº 933.- 

ARTICULO 6.- Deróguese Decreto 109/2021.- 

ARTICULO 7.- Para  su   cumplimiento,  pásese  copia a  la Dirección Provincial de Política y seguridad Vial, 

Oficina de Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 743/2021 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

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 2021, 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 744/2021 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Tecnico, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de un (1) 

Tractor Doble Traccion 0 km sin uso para Dirreccion Vial de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, para afrontar el gasto mencionad,  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Publica, para la Adquisición de un (1) Tractor Doble Traccion 0 km sin 

uso para Dirreccion Vial de la Municipalidad de San Cayetano – CARACTERISTICAS Y 

ESPECIFICACIONES: Un (1) TRACTOR NUEVO 0 KM DOBLE TRACCION - MOTOR DIESEL DE 

CUATRO TIEMPOS DE SEIS CILINDRO COMO MAXIMO Y DE 120 HP MINIMO. - CILINDRADA 5900 

CM3 COMO MAXIMO. -  EMBREAGUE BIDISCO CON ACCIONAMIENTO A PEDAL O SIMILAR. - 

CAJA DE CAMBIOS DE CINCO MARCHAS HACIA ADELANTE COMO MINIMO  Y CON UNA DE 

RETROCESO COMO MINIMO. - CON ALTA Y BAJA - SISTEMA DE HIDRAULICO DEL TIPO 

ABIERTO O SIMILAR, CON DOBLE SALIDA HIDRAULICO PARA CILINDROS DE DOBLE EFECTO - 

TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE LA TRANSMICION - CABINA CERRADA ISONORIZADA 

CON VIDRIOS Y AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR CON STEREO INCORPORADO. - TABLERO 

ANALOGICO CON INDICADORES DE RPM DE MOTOR .NIVEL DE COM. E  INDICADORES 

LUMINICOS DE PRESION DE ACEITE .FILTRO DE AIRE TAPADO ,SOBRETEMPERATURA, 

ASIENTO ANATOMICO CON REGULACION HORIZONTAL Y VERTICAL. - EL TRACTOR DEBERA 

CONTAR CON ENGANCHE. - CON UN JUEGO DE CONTRAPESOS PARA RUEDA TRASERAS DE 55 

KG COMO MINIMO Y LASTRE DELANTERO CANTIDAD MINIMA OCHO PLACAS DE CUARENTA 

Y DOS KG CADA UNA APROXIMADAMENTE. - RODADOS DELANTEROS 12.4 X 28/ 14.9 X 26 O 

SIMILAR - RODADOS TRASEROS 18.4 X 34 / 23.1 X 30 O SIMILAR 

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Tecnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Conservacion de Caminos– 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal - 110, 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 Publica Nº 09/2021 – Adquisición de un (1) Tractor 



Simple 0 km sin uso para Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 04 

del mes de junio del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “venta de maquinarias” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 745/2021  

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de abril del año 2021, 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 Un Mil Treinta 

y cuatro con noventa y ocho centavos ($ 1.034,98) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de ABRIL de 2021.- 

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 746/2021 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. Carrizo, Patricia Viviana 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 COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Treinta Mil ($ 30.00000), 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 747/2021 

SAN CAYETANO, 5 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Alexia Yanela Levaggi, Legajo Nº 863, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama  TCL23070406 de fecha 4 de mayo de 2021, dirigido a la Municipalidad de San 

Cayetano, ingresada en mesa de entradas con fecha 5 de mayo de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir del 4 de Mayo de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Alexia Yanela Levaggi fue designada bajo Decreto Nº 1460/2020 como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.-  

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 5 de MAYO de 2021 inclusive, a la Agente 

Municipal ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, Legajo Nº 863, como Personal Planta 

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

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ENERO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

 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 748/2021 

SAN CAYETANO, 6 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 4 de mayo de 2021, solicita la reubicación del Agente Municipal ORDONEZ 

Marcos Ariel – Legajo 428, para que pase a cumplir tareas, a partir del 1 de mayo de 2021, en Planta Temporaria, 

Personal de servicio y maestranza – peón mantenimiento, Categoría 12, 7 horas de labor en el Balneario de San 

Cayetano.  



Que por Decreto Nº 540/2021 el Agente Municipal ORDONEZ Marcos Ariel – Legajo 825, se encuentra 

designado como Personal Planta Temporario, Personal Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas diarias de labor, 

cocinero, a partir del día 1 de ABRIL de 2021  hasta el 30 de JUNIO 2021 inclusive. 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 01 de MAYO de 2021, al Agente Municipal MARCOS ARIEL 

ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, Legajo 428, quien pasará a cumplir tareas como Personal Planta Temporaria, 

Personal de servicio y maestranza – peón mantenimiento, Categoría 12, 7 horas de labor en el Balneario de San 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central.-  

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

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 749/2021 

SAN CAYETANO, 6 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 12/2021 - “Adquisición de una (1) Pala 

Cargadora Articulada 0 km – 4 x 4 para Balneario San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local en el Item Nº 1, cuando la diferencia de precio con un 

proveedor zonal no supere el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de la Pala Articulada deberá de ser adjudicada al 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 1106/2021 al Oferente Nº 1: “Agromotor de Parino y 

Bertoni S.R.L.” el Item Nº 1: Adquisición de una (1) Pala Cargadora Articulada Michigan Modelo R453 -  0 km 

– 4 x 4 - para Balneario San Cayetano, por un importe total de Pesos Tres Millones Novecientos Setenta Mil ($ 

3.970.000,00) para la “Adquisición de una (1) Pala Cargadora Articulada 0 km – 4 x 4 para Balneario San 

Cayetano”. - 

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Balneario San Cayetano – 27.01.00, 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° 750/2021.- 

SAN CAYETANO, 6 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

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

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

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

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Licenciada en Trabajo Social se desprende que la situación económica de la 

Sra. SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, es realmente precaria; 

Que las obras realizadas fueron adjudicadas a los proveedores Sr. CUESTA, LEONARDO, y MUGUIRO, JOSE 

LUIS conforme lo expuesto en documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago para solventar gastos por reparación de vivienda de la señora SANCHEZ 

MERCEDES LUJAN: 

a favor del Sr. CUESTA, LEONARDO, con documento DNI N°30.913.576, por la suma de Pesos Trece mil 

quinientos ($ 13.50000), por conexión de bomba de agua a tanque de reserva con materiales y conexión de canilla 

para huerta. - 

a favor del Sr. MUGUIRO, JOSE LUIS, con documento DNI 4.988.968 por la suma de pesos Cincuenta y un 

mil ($51.00000) por perforación con colocación de cañería para bomba. 

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 751 /2021 

SAN CAYETANO, 6 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Hospital Municipal por medio de la cual se solicita la compra urgente 

de dos (2) Sistema de Humificador y Generador de flujo; quince (15) Cánulas nasales Optiflow para pacientes 

adultos y quince (15) Circuito adultos para terapia de alto flujo con cámara humidificadora para uso con Airvo, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo informado por la directora del Hospital Municipal se manifiesta la necesidad de efectuar la 

compra de manera directa debido a la urgencia de contar con los mismos, para equipamiento hospitalario a raíz 



de la crítica situación que atraviesa el Partido de San Cayetano a la fecha a causa de la pandemia mundial de 

COVID-19, con el ascenso sostenido de casos críticos con requerimiento de hospitalización. 

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 adunados al expediente por la Secretaria de Salud y la Oficina de Compras y 

Suministros determinado por los valores de los proveedores JG Electromedicina S.R.L., Droguería Azcuénaga 

S.R.L. y Servimed para adquisición de dos (2) Sistema de Humificador y Generador de flujo; quince (15) 

Cánulas Nasales Optiflow para pacientes adultos y quince (15) Circuito Adulto para terapia de alto flujo con 

cámara humidificadora para uso con Airvo, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido 

que la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales de precio de Mercado. 

Que de los presupuestos recibidos se desprende que es conveniente a los intereses de esta Municipalidad el del 

proveedor JG Electromedicina S.R.L. para los dos (2) Sistemas humificadores y generadores de flujo por un 

importe de pesos un millón ciento noventa mil ($1.190.000,00.-) y para quince (15) cánulas nasales Optiflow 

para pacientes adultos por un importe total de pesos setenta mil quinientos sesenta ($70.560,00) y el del 

proveedor Droguería Azcuénaga S.R.L. para los quince (15) circuitos adultos para terapia de alto flujo con 

cámara humificadora para uso con Airvo por un importe de pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos 

Cincuenta ($234.750,00)  

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 la compra de manera directa para adquisición de dos (2) Sistema de Humificador 

y Generador de flujo quince (15) Cánulas Nasales Optiflow para pacientes adultos al proveedor 1420 JG 

Electromedicina S.R.L. por un importe total de pesos un millón Doscientos Sesenta Mil Quinientos Sesenta 

($1.260.560,00) y quince (15) Circuito Adulto para terapia de alto flujo con cámara humidificadora para uso 

con Airvo al proveedor 1161 Droguería Azcuénaga S.R.L. por un importe total de pesos Doscientos Treinta y 

Cuatro Mil Setecientos Cincuenta ($ 234.750,00) en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

1110105000 – Secretaria de Salud, Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Categoría 

Programática 16.01.00 Hospital Municipal – Administración Hospital, partida de gastos 2.9.5.0 – Útiles 

Menores Médicos, Quirúrgico y de Laboratorio – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio.  

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 752/2021.- 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 65/100 

($2986665), 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 753/2021 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

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: 

ASMAN, CRISTIAN, con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

CARRIZO, ROSANA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.322.990, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

GARCIA, MICAELA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.773, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

GOMEZ, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 31.104.853, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 



PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

SMOULENAR, VALERIA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 25.589.752, por la suma de Pesos Seis 

Mil ($600000)  por el mes de Mayo de 2021.- 

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 754/2021 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por el Sr. Burgos Rodrigo Gabriel que tramita por expediente Nº 4103-0-0114-

2020, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que, en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción I, Sección C, Manzana 17 P, Parcela 13, Partida 116-003864-7-0, ubicado en la localidad 

de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

ARTICULO 2: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Burgos  Rodrigo Gabriel 

D.N.I.: 34.485.125, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley 10.830.- 

ARTICULO 3: Deróguese Dec. 1025/2021 

ARTICULO 4: De forma.- 

DECRETO Nº 755/2021 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio de 

Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  



Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, podrán 

autorizar Restaurantes y Bares en el interior con aforo al 30% (actividad N° 122).- 

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 art. 7° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, 

rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se deberá 

presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de personas 

permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada…”.- 

Que el día 07 de mayo del corriente año, la Srita. María Jesús Sánchez, en representación del Buffet del Club 

Atlético Independiente, presento nota en Oficina de Comercio de la Municipalidad solicitando autorización para 

la concurrencia de personas a su local gastronómico denominado “Buffet” 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 la concurrencia de personas en el establecimiento comercial denominado “Buffet”, 

ubicado en la sede del Club Atlético Independiente.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 7:00 a 23:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios;11:00 a 11:30 horas, 13:30 a 14:00 horas, 16:00 a 

16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas. 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar dos trapos de 

piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, pudiéndose ampliar hasta 6 en grupos familiares, en 

las mismas se colocará alcohol en gel, individuales y servilletas de papel.- 



Se permitirán un máximo de VEINTISIETE (27) personas limitándose la presente autorización solo al salón 

principal.- 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal e higienización permanente de sus manos con alcohol. Para 

la atención al público se utilizará tapa bocas y/o mascaras. Se autoriza la estadía, hasta la 00:00 horas a los 

empleados del establecimiento para que procedan a realizar la desinfección y limpieza del mismo.- 

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 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 756/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios en 

el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con distanciamiento 

de 2 metros, disponiendo 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 dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 



espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• 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. La concentración utilizada será de 55 gr/litro diluida 

(10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina comercial con 

concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección, preparado 

el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 hs dado que pierde su 

efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos de 

elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso para 

su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar los 

mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras 



con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. Con aquellos 

dispositivos que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente 

que son seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• 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. 

• 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 tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de la 

Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre las 

personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a 

fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 



• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento de 

su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de otros 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el olfato), 

no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148 

- Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su lugar 

de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como medida 

de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones 

en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 

de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a temperatura 

y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la cocina 

y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha información 

deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 



• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar inmediatamente 

las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a ingresar 

al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con pinzas, 

evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No permanecerán 

en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con solución de alcohol 

70/30. 

 

 

 

 

 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o lectura 

de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se utilizan 

en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para la 

eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal depositará 

el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma desde la 

superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de guantes de 

nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 



• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite el 

aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

El Administrativo Nº 1094/2021, caratulado “INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL S/ DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 126-128 consta el Dictamen Legal emitido por el asesor legal externo Dr. Fabián Franco, sobre el 

expte. en cuestión, donde expresamente aconseja “… DECLARAR DESIERTO el procedimiento disciplinario 

administrativo respecto del Dr. RODRIGUEZ INFANTE ALÍ MANUEL, DNI: 95.908.237, por su actuación 

los días 27/04/2020 y 01/05/2020 en la atención médica de la menor SHAIRA NICOLE ANAHÍ SMOULENAR 

atento con fecha 18/05/2020 a través de Decreto Municipal N° 545/2020 se dio por rescindido el contrato que 

lo ligaba con el Municipio de San Cayetano, NO SIENDO APLICABLE POR SU SITUACIÓN LABORAL 

LAS NORMAS DISCIPLINARIAS ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO PARA EL 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO”.-   

Que el letrado expresamente manifiesta en su Dictamen, que considera adecuado “se deje constancia en el 

Legajo Personal del mencionado Infante Alí de la formación y tramitación del presente proceso administrativo 

con indicación clara del motivo de no aplicación sancionatoria.- 

Que el Art. 106 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano  establece que “el poder 

disciplinario por parte de la Administración Municipal se extingue: …b) Por la desvinculación del agente con 

la Administración Municipal…”.- 

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° - Declarar EXTINGUIDO el Poder Disciplinario por parte de la Administración Municipal con 

respecto al Dr. Rodríguez Infante Alí Manuel, DNI: 95.908.237, en el Expediente Administrativo N°1094/2020 

caratulado “INVESTIGACIÓN PRESUMARIAL S/ DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD”, por 



desvinculación del agente con la Administración Municipal a través del Decreto N° 545/2020 de fecha 

18/05/2020 (art. 106 inc. b del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

ARTÍCULO 2° - Déjese constancia en el Legajo de Personal del Dr. Rodríguez Infante Alí Manuel, DNI: 

95.908.237, de la formación y tramitación del presente proceso administrativo.- 

ARTICULO 3° - Los vistos y considerando forman parte de la presente. - 

ARTÍCULO 4° - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, 

archívese. – 

DECRETO N° 757/2021 

 

SAN CAYETANO, 7 de mayo de 2021.- 

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 5 de mayo de 2021, las Ordenanzas Nº 2.9982021 

y Nº 2.999/2021.- 

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  

2.9982021 y Nº 2.999/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cinco del mes 

de mayo del año dos mil veintiuno (05-05-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 758/2021   

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Visciarelli Mara Vanesa y Morales Leonardo que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0116-2020, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que, en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

Por ello, 



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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción I, Sección A, Manzana 52, Parcela 11, Partida 116-001300-8, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Visciarelli Mara Vanesa 

D.N.I.:23.214.096 y Morales Leonardo D.N.I.: 20.484.919, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso 

d) de la Ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 759/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Aburto, Jonatan se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar pollos bb y alimentos, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Aburto, Jonatan, 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 Sr. Aburto, Jonatan, con documento D.N.I. N° 36.906.479, 

por la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos ($14.50000), para asistir su U.E.A. (pollos bb y alimento). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 760/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 



Que el Sr. Linch, Cristian Jesus se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar purificador de agua y azúcar, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Linch, Cristian Jesus, 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 Sr. 35.412.752, con documento D.N.I. N° 35.412.752, por 

la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.50000), para asistir su U.E.A. (purificador de agua y azúcar). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 761/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Lopez, Paulo Miguel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar desmalezadora y combustible, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Lopez, Paulo Miguel, 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 Sr. Lopez, Paulo Miguel, con documento D.N.I. N° 

37.380.465, por la suma de Pesos Once Mil ($11.00000), para asistir su U.E.A. (desmalezadora y combustible). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 762/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Muguiro, Silvia Viviana se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas de peluquería, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Muguiro, Silvia Viviana, 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 de la Sra. Muguiro, Silvia Viviana, con documento D.N.I. N° 

23.745.856, por la suma de Pesos Once Mil ($11.00000), para asistir su U.E.A. (herramientas de peluqueria). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 763/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 



Que el Sr. Sotelo, Jose Luis se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar lijadora de banda y lijas, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Sotelo, Jose Luis, 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 Sr. Sotelo, Jose Luis, con documento D.N.I. N° 14.322.920, 

por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (lijadora de banda y lijas). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 764/2021 

SAN CAYETANO, 10 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de adquirir un Carretón para 

carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N° 340/2021 de fecha 09 de marzo de 2021 se declaro desierto el Segundo Llamado a Licitación 

Publica N° 02/2021 y se Autorizo a la Oficina de Compras a tramitar la posibilidad de realizar la adquisición en 

forma directa dentro de las excepciones establecidas en el Artículo 156 inciso 5 “Cuando habiéndose realizado 

dos concursos de precios o licitaciones no hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. La 

autorización del Concejo Deliberante será indispensable para decidir la Compra Directa después del fracaso de 

la Licitación Pública” 

Que por no haber recibidos presupuestos convenientes a los intereses de la comuna no se realizó la compra en 

forma directa. 

Que el Área de Dirección Vial solicito la necesidad de adquirir dicho carretón con nuevas características, 

especificaciones y presupuesto. 



Que debido a las nuevas características, especificaciones y presupuesto deberá de confeccionarse una nueva 

licitación publicar con un nuevo Pliego de Bases y Condiciones. 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Carretón para carga y transporte de 

maquinarias viales para el Área de Corralón Vial de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 

26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, 

tracción y elevación” – 4.3.2.0 - 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: ”Licitación Publica Nº 10/2021 – Adquisición de un Carretón para 

carga y transporte de maquinarias viales para el Área de Corralón Vial 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 14 del mes de junio del año 2021 y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en 

el Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

Proveedores. Dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 765/2021  

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 10 de mayo 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 Walter Yoel Smoulenar, Legajo N° 583, no se ha 

presentado a trabajar el día 07 de Mayo del cte., sin presentar documentación que justifique las 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 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 Walter Yoel Smoulenar, Legajo N° 583, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 07/05/2021.- 



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 766/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Leguizamón José Luis y   Elguero Estela Noemí que tramita por 

expediente Nº 4103-0-119-2021, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que, en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial de los inmuebles designados 

catastralmente como; Circunscripción I, Sección C, Manzana 17 P, Parcela 09, Partida 116-003860-4 y 

Circunscripción I, Sección C, Manzana 17P, Parcela 10, Partida 116-003861-2, ubicado en la localidad de San 

Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Leguizamón José Luis   

D.N.I.: 13.660.774 y Elguero Estela Noemí D.N.I.: 14.792.144, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la Ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 767/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por el Sr. Arias Ceferino que tramita por expediente Nº 4103-0-0117-2020, referida a la 

escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 27, Fracción 3, Parcela 24, Partida 116-008397-9, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Arias Ceferino D.N.I. 

20.043.821 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 



DECRETO Nº 768/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Abg. Melisa Eriksen, en la que 

solicita se modifique la carga horaria a la profesional Karina Elisabeth Rizzi, a partir del 1 de mayo de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1429/2020 la doctora Karina Elisabeth Rizzi se desempeña en el Hospital Municipal, 

designada como Personal de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria, en la especialidad Médico 

Clínico, Grado 3, 24 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente que avale la disposición solicitada.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de MAYO del año 2021 a la Dra. Karina Elisabeth RIZZI, 

especialidad Médico Clínico, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3, con 36 horas semanales de 

labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso g) de la normativa citada en el visto.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  769/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor José Ignacio Arce, efectuado 

por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, José Ignacio Arce, Legajo Nº 377, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor JOSE IGNACIO ARCE, Legajo 377, 

D.N.I. Nº 32.603.910, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Servicio de Barrido 

y Limpieza,  Categoría 12, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2021.-  

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

Programática 19.00.00 Barrido y Limpieza.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 770/2021  

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 



VISTO: 

Que la  Sra. GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN, con documento D.N.I. Nº 96.062.966, se ha presentado 

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

gastos por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN, con 

documento D.N.I. Nº 96.062.966, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 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 771/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

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: 

ARAYA, VICTORIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 41.714.851, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Mayo de 2021.- 



CABANAS, MONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.166.051, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Mayo de 2021.- 

CASTRO, ERNESTINA, con documento D.N.I. Nº 2.754.132, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 inclusive.- 

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($550000)  

por el mes de Mayo de 2021.- 

FRUGONE, MARISOL ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 41.566.348, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2021 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 772/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 

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 FEDERICO BONOMI, DNI Nº 37.380.482, fecha de nacimiento 17-10-

1993, domicilio en calle 25 de Mayo Nº 922  de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

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

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 13 de 

MAYO de 2021 hasta el 30 de JUNIO 2021 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 gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 773/2021 

SAN CAYETANO, 11 de mayo de 2021.- 



VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio de 

Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, podrán 

autorizar Restaurantes y Bares en el interior con aforo al 30% (actividad N° 122).- 

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 art. 7° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, 

rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se deberá 

presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de personas 

permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada…”.- 

Que el día 11 de mayo del corriente año, el Señor Gastón Cannestracci presento nota en Oficina de Comercio 

de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su Estación de Servicio 

denominada “Elda Crudo” -SHELL- 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 la concurrencia de personas en el establecimiento comercial denominado “Elda 

Crudo” -SHELL San Cayetano- ubicado en Avenida Independencia, Avda. Apesteguia Y Acceso.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 7:00 a 23:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios;11:00 a 11:30 horas, 13:30 a 14:00 horas, 16:00 a 



16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas. 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar dos trapos de 

piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, pudiéndose ampliar hasta 6 en grupos familiares, en 

las mismas se colocará alcohol en gel, individuales y servilletas de papel.- 

Se permitirán un máximo de DIEZ (10) personas dentro del salón principal denominado “SHOP”, (no se 

permitirá de forma simultánea la permanencia en el shop de más de 8 personas al mismo tiempo, más 2 personas 

en caja).- 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal e higienización permanente de sus manos con alcohol. Para 

la atención al público se utilizará tapa bocas y/o mascaras. Se autoriza la estadía, hasta la 00:00 horas a los 

empleados del establecimiento para que procedan a realizar la desinfección y limpieza del mismo.- 

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 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 774/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios en 

el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 



2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con distanciamiento 

de 2 metros, disponiendo 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 dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• 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. La concentración utilizada será de 55 gr/litro diluida 

(10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina comercial con 

concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección, preparado 

el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 hs dado que pierde su 

efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos de 

elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso para 

su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 



• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar los 

mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras 

con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. Con aquellos 

dispositivos que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente 

que son seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• 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. 

• 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 tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 



• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de la 

Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre las 

personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a 

fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento de 

su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de otros 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el olfato), 

no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148 

- Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su lugar 

de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como medida 

de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones 

en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas 

de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a temperatura 

y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la cocina 

y a los almacenes de alimentos. 



7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha información 

deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar inmediatamente 

las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a ingresar 

al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con pinzas, 

evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No permanecerán 

en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con solución de alcohol 

70/30. 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o lectura 

de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se utilizan 

en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para la 

eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 



• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal depositará 

el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma desde la 

superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de guantes de 

nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite el 

aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 12 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir y Colocación de 

Motor de Traslación para incorporar en Minicargadora Astarsa 45 del Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 y Colocación de Motor de Traslación para 

incorporar en Minicargadora Astarsa 45 del Balneario de San Cayetano.-  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Balneario San 



Cayetano – 27.01.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., 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 33/2021 – Adquisición y Colocación de 

Motor de Traslación para incorporar en Minicargadora Astarsa 45 del Balneario 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 01 del mes de junio del año 2021, 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 “mecánicos - venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 775/2021 

SAN CAYETANO, 12 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 30/2021 - “Adquisición de Insumos Descartables 

para Hemoterapia del Hospital Municipal se presentan 2 (dos) 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 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 42 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 y 2, 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 “Sigismondi José Antonio” los item Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 17 ,19, 24, 30, 31 ,34, 37, 39, 41, 42 43, 44 y 46– por un importe de Pesos Cuatrocientos Setenta y 

Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta Centavos ($ 471.945,40) – al Oferente Nº 2 “Radiográfica 

Oeste S.R.L.” los item Nº 7, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40 y 47, – por un 

importe de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis con Un Centavo ($ 245.676,01), 

para la “Adquisición de Insumos Descartables para Hemoterapia 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 

–– Adm. Hospital Municipal – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.3.4.0 

Productos de papel y cartón; 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° 776/2021.- 

SAN CAYETANO, 12 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MOYANO MARINA ESTHER era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CONFECCIONES DE PRENDAS, con el nombre 

comercial “CONFECCIONES NATANAEL”, ubicado en calle Ugarte N° 776, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 58/2013, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1562, extendido con fecha 25 de octubre de 2013.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle Ugarte N° 776, de San Cayetano, dedicado 

a CONFECCIONES DE PRENDAS, con el nombre comercial de “CONFECCIONES NATANAEL” cuyo 

titular era la señora MOYANO MARINA ESTHER.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 58/2013, 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 777/2021 

SAN CAYETANO, 12 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora MARTINEZ ANDRA JORGELINA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FRUTERIA- VERDULERIA, con el nombre comercial 

“DOÑA CHIRA”, ubicado en Belgrano y Sargento Cabral, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 13/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2015, extendido con fecha 14 de abril de 2021.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en Belgrano y Sargento Cabral, de San Cayetano, 

dedicado a FRUTERIA- VERDULERIA, con el nombre comercial de “DOÑA CHIRA” cuyo titular era la 

señora MARTINEZ ANDRA JORGELINA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2021, 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 778/2021 

SAN CAYETANO, 12 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 14/2021 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, 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 del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “YPF S.A.” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Cuatro Millones Seiscientos Dos Mil 

Seiscientos ($ 4.602.600,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 779/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Rodríguez María Eugenia, con documento D.N.I. Nº 12.099.344, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma manifiesta necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por pago de sepelio para traslado del 

cuerpo de su hijo Señor Garcia Sergio David, Dni. 35.150.245 desde la ciudad de La Plata a la ciudad de origen 

San Cayetano; 

Que el paciente habia sido trasladado desde nuestra ciudad a la ciudad de La Plata mediante un vuelo sanitario 

coordinado por el Hospital Municipal habiendose producido el fallecimiento posteriormente en la ciudad de La 

Plata. 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que el gasto de traslado de 500 km con cajon 

incluido no puede ser soportado por la familia por lo que solicita asistencia al municipio. 

Que por la situacion de emergencia sanitaria por COVID-19 y la extraordianriedad del gasto se realizara el pago 

directamente a la empresa funeraria denominada SUCESION DE DALLA GASSA MARIA CUIT 27-

15248830-6 informando el CBU 19104324-55043200485550. 

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 Rodríguez María Eugenia, con documento D.N.I. 

Nº 12.099.344, por la suma de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000,00) para solventar gastos por pago de sepelio 

para traslado del cuerpo del Señor Garcia Sergio David, Dni. 35.150.245 desde la ciudad de La Plata a la ciudad 

de origen San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- El pago se realizara por transferencia bancaria directamente a la empresa funeraria SUCESION 

DE DALLA GASSA MARIA CUIT 27-15248830-6 informando el CBU 19104324-55043200485550. 

ARTICULO 3.- 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 780/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Licitación Privada N° 03/2021 - “Adquisición de 

Cubiertas para máquinas viales”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado y realizar un 

tercer llamado a licitación, 

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 desierto el Segundo Llamado - Licitación Privada  Nº 13/2021 “Adquisición de 

Cubiertas para máquinas viales” por no haber recibido Oferentes con Oferta alguna.- 

ARTICULO 2°: Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros, hacer un Tercer Llamado a Licitación 

Privada para el día 26 de mayo de 2021 a las 11:00 horas. 

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

y Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

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

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Tercer Llamado - Licitación Privada Nº 03/2021” Adquisición de 

Cubiertas 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 26 del mes de mayo del año 2021, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  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 combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO N° 781/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Jefe de Personal de Salud, Walter Cuesta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se informa que la Agente Municipal Liliana Bustamante,  Legajo N° 415, se 

desempeñará a partir del 1 de mayo de 2021 como Supervisora de Limpieza y Descontaminación y el uso 

adecuado de los productos a tal fin, para una mayor seguridad de los trabajadores de la salud y pacientes, 

mientras dure la emergencia sanitaria.- 

Que se debe proceder a abonar a la agente citada una bonificación de acuerdo a lo establecido por los artículos 

20 inc “t” y 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza Nº 2589/2016).- 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese a la Agente Municipal LILIANA BUSTAMANTE, Legajo N° 415, una Bonificación 

no remunerativa, por desempeñarse como Supervisora de Limpieza y Descontaminación y el uso adecuado de 

los productos a tal fin, para una mayor seguridad de los trabajadores de la salud y pacientes, por la suma Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000) mensuales, a partir del 1 de mayo de 2021 por el período que dure la emergencia 

sanitaria.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  782/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Nancy Concepción García, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese, a partir del 1° de MAYO de 2021 a la señora  NANCY CONCEPCION GARCIA, 

DNI Nº 34.509.233, Legajo Nº 676, como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar Mucama, Categoría 



13, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  783/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente Nora Mariela Ferreyra,  efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Nora Mariela Ferreyra, Legajo Nº 155, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 9, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora NORA MARIELA FERREYRA, DNI 

Nº  20.737.098, Legajo N° 155, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 8, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 784/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente Graciela Gabriela Bonaita,  efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Graciela Gabriela Bonaita, Legajo Nº 200, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 10, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora GRACIELA GABRIELA BONAITA, 

DNI Nº  14.792.163, Legajo N° 200, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 



Categoría 9, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 785/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente Rosa Ceferina Arce, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Rosa Ceferina Arce, Legajo Nº 413, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora ROSA CEFERINA ARCE  DNI Nº 

18.656.918, Legajo Nº 413, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 11, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 786/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente María Magdalena Bonomi, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, María Magdalena Bonomi, Legajo Nº 458, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora MARIA MAGADALENA BONOMI, 

DNI Nº 21.505.164, Legajo Nº 458, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 11, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  



ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 787/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente María Patricia Thomassen, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, María Patricia Thomassen, Legajo Nº 705, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora MARIA PATRICIA THOMASSEN, 

DNI Nº 25.589.775, Legajo Nº 705, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 12, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 788/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente Natalin Jaquelina Ducasse, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Natalin Jaquelina Ducasse, Legajo Nº 708, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora NATALIN JAQUELINA DUCASSE, 

DNI Nº 31.185.157, Legajo Nº 708, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 12, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 



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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 789/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del agente Marcos David Quintas, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Marcos David Quintas, Legajo Nº 770, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 al señor MARCOS DAVID QUINTAS, DN.I Nº 

33.842.076, Legajo Nº 770, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 12, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 790/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización en Planta Permanente de la agente Claudia Viniana Sicobiche, efectuado por la 

Administradora del Hogar de Ancianos, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, laudia Viniana Sicobiche, Legajo Nº 154, se encuentra registrada en Planta 

Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MAYO de 2021 a la señora CLAUDIA VIVIANA SICOBICHE, 

DNI Nº 18.535.387, Legajo Nº 154, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar Mucama, 

Categoría 8, 8 horas de labor en el Hogar de Ancianos, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

programática 21.01.00 – Hogar de Ancianos Municipal.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 791/2021 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en el Tercer llamado Concurso de Precios Nº 17/2021 - “Adquisición de Aberturas y Contramarcos – Plan 

Compartir 15 Viv de San Cayetano”, se adjudicó por Orden Compra Nª 1346/2021 y Decreto Nº 685/2021 de 

fecha 26/04/2021 al Proveedor Nª (1951) Alemani Carlos Daniel, y, 

CONSIDERANDO: 

Que una vez recibido las Puertas Adjudicadas se constató que los marcos de las mismas, que debían de ser de 

2” eran de 1.5”. 

Que mediante Nota el Secretario Técnico informa al Jefe de Compras y Suministros la omisión por error de la 

medida del Marco cotizado por el Proveedor para su adjudicación. 

Que teniendo en cuenta que fue un error de Omisión de la Oficina de Secretaria Técnica la cual no tuvo en 

cuanta al momento de adjudicar las Puertas, se solicita la Desestimación de las Puertas Adjudicadas, no 

ejecutando la Garantía de Oferta, la Multa especificada en Art 3 de la Clausulas Particulares ni suspensión como 

Proveedor del Municipio por ser una situación de error ajena a su responsabilidad. 

Que debido a dicha situación se solicita realizar un nuevo llamado informando las características y 

especificaciones de las puertas a adquirir. 

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: Desestímense la Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Alemani Carlos Daniel.” por resultar 

un Producto de Marco no informado por la Oficina de Secretaria Técnica, para la “Adquisición de Aberturas y 

Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano”.  

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un Cuarto llamado para el Día Lunes 24 de Mayo 

a las 11:00 hs. 

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

Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan Compartir – 24.06.00 - Fuente 

de Financiamiento: De Origen provincial –133 - 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: “Cuarto Llamado - Concurso de Precios Nº 17/2021 - “Adquisición 

de Aberturas y Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv 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 24 del mes 

de Mayo del año 2021, 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 a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 792/2021.- 

SAN CAYETANO, 13 de mayo de 2021.- 



VISTO: 

La solicitud efectuada por el Sr. García José Ignacio que tramita por expediente Nº 4103-0-0118-2020, referida 

a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 26, Manzana 26A, Parcela 7B, Partida 116-003066-2, ubicado en 

la localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre. - 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de García José Ignacio D.N.I. 

28.013.775 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 793/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr Intendente Municipal  Miguel Angel Gargaglione, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de La Plata y Buenos Aires y,  

CONSIDERANDO: 

Que el Sr Gargaglione, Miguel Angel  ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según 

Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 10.990,48 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 6.009,52 (pesos seis mil 

nueve con 52/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del Sr Gargaglione, Miguel Angel, monto 

sobrante de Orden de Pago N 3106/2021 de fecha 11 de mayo  de 2021 , por un total de 17.000.- (pesos diecisiete  

mil 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE 

RESOLUCION Nº 06/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Walter Joel Smoulenar, Legajo Nº 583, y: 

CONSIDERANDO: 



Que con fecha 12 de mayo de 2021, mediante nota ingresada en Mesa de Entrada de la Municipalidad de San 

Cayetano, registrada bajo el número 1194, el agente municipal Walter Joel Smoulenar, ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir del 17 de mayo de 2021, inclusive. 

Que el Agente Municipal Walter Joel Smoulenar fue designado bajo Decreto Nº 1404/2020 como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, desde el 1 de 

enero de 2021 al 30 de junio de 2021.- 

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 17 de MAYO de 2021, inclusive, al Agente 

Municipal WALTER JOEL SMOULENAR, DNI Nº 35.412.738, Legajo Nº 583, como Personal Temporario, 

Personal Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, desde el 1 de enero de 2021 

al 30 de junio de 2021.- 

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 794/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

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

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

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Sesenta con 89/100 ($2706089), 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 795/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 29.556.431, se ha presentado ante la Dirección 

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

Familiar por el mes de Mayo de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JOSE DAVID, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 

29.556.431, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Mayo 

de 2021 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 796/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ALVAREZ ROBERTO JOSE solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a MERCADO con el nombre comercial  “LA FONDA” y 

está ubicado en calle Sarmiento n° 1092, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3 y 4, surge copia de la Cesión de derechos posesorios del Inmueble objeto de la presente habilitación 

a favor del solicitante, Álvarez Roberto José, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo del 2022.- 



Que la superficie total del local es de 69.22 m2.- 

Que a fs. 9 y 14, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 12, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 12/02/2022.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que a fs. 7 y 8, surge el croquis del local objeto de la presente habilitación, firmado por el señor Roben Darío 

Saló, Maestro Mayor de Obra, Mat. N° 18.451.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle Sarmiento N° 1092, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 102  – Parcela 15, Partida 2606, para que funcione 

un comercio dedicado a MERCADO, el cual girará con el nombre comercial “LA FONDA”, cuyo titular es el 

señor  ALVAREZ ROBERTO JOSE – CUIT Nº 20-28682625-4.- 

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

-  Inciso A- Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2021, 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 797/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir filtros para 

maquinarias viales, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de filtros para maquinarias viales, destinada 

a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano.-  

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0, 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 34/2021 – Adquisición de filtros para 

maquinarias 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 28 del mes de mayo del año 2021, 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 repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 798/2021 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2021 - “Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Obra Pública 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 del Camión con Caja Volcadora 0 (cero) Kilómetro deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 2, 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 2: “G y F Castro S. A.” el Item Nº 1: un Camión Marca Volkswagen, 

Modelo 14190/43 Robust 0 km., con caja volcadora de 8.21 m3, marca Baco, por un importe total de Pesos 

Ocho Millones Quinientos Tres Mil ($ 8.503.000,00), para la “Adquisición de un Camión con Caja Volcadora 

para el Área de Corralón Vial de San Cayetano”. - 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Mantenimiento y Reparación Sendas – 24.01.00 

- Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción 

y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente-  

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

correspondiente- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 799/2021.- 

SAN CAYETANO, 14 de mayo de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 31/2021 - “Adquisición de Mercadería 

para Hospital Municipal”, se presentan 3 (tres) 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 la mercadería, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 2, 3 y 4, 

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 “Cabranes Jesús Alberto” los Item Nº 1, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 

25, 31, 32, 38, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 60, 62, 65, 70 y 77 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y Nueve 

Mil Quinientos Treinta y Nueve ($ 139.539,00); al Oferente Nº 2 “Amado Ezequiel Lisandro” Item Nº 12, 14, 

28, 40, 49, 58, 59, 66, 67, 69, 81, 83– por un importe total de Pesos, Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Once 

con Treinta Centavos ($ 35.411,30).- Oferente Nº 3 “Flamenco Santiago” los Item Nº 8, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 

27,2 9, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 84, 85 - por un 

importe total de Pesos, Ciento Seis Mil Trecientos Treinta y Tres ($ 106.333,00).- al Oferente Nº 4 “Schandeler 

Javier Alberto” Item Nº 2, 3, 6, 7, 9, 19, 26, 36, 50, 55, 68, 74, 78, 80 y 82  por un importe total de Pesos, 

Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Diez ($ 54.510,00) - para la “Adquisición de Mercadería para Hospital 

Municipal”.- 

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

1110105000 – Secretaria de Salud – 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de 

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.1.0 – Alimentos para Personas – 2.5.4.0 – 

Insecticidas, Fumigantes y otros – 2.9.9.0 – Otros – 2.1.4.0 – Productos agroforestales – 2.9.3.0 – Útiles y 

Materiales eléctricos – 2.9.1.0- Elementos de Limpieza – 2.3.4.0 – Productos de papel y cartón, 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° 800/2021.- 

  

 


