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SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1679/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N°132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N°476/2021.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N°297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que por Decreto Nº678/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

preventivas y reguló la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con el fin de 

proteger la salud pública, con vigencia desde el 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº837/21, 

mediante el cual, faculta a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros 

y de Salud y a la Directora General de Cultura y Educación, en forma individual o conjunta, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a dictar los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones para 

realizar actividades, en los términos del artículo 3° del Decreto Nacional N°678/21, y autorizar el ingreso de 

contingentes al territorio provincial que formen parte de viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes 

o similares, con excepción de los contemplados en el inciso b) del citado precepto; así como establecer las 

medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el referido artículo respecto de la 

realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener 

los contagios por COVID-19 o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad del Ministerio de 

Salud.- 

Que a su vez el Decreto N°837/21 faculta a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior a establecer los 

protocolos de funcionamiento de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, 

religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que contemplen la totalidad de las recomendaciones e 



instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, en los términos del artículo 4° del Decreto Nacional N°678/21; 

a su vez faculta a dichas autoridades a disponer los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar 

el cumplimiento de las normas previstas en el Decreto Nacional N°678/21, a las previstas también en el decreto 

mencionado en primer término de éste párrafo y sus normas complementarias.- 

Que, en ese marco con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictaron 

las Resoluciones conjuntas N°326/2021 y N°359/2021.- 

Que dichas Resoluciones, enumeran las medidas preventivas generales y obligatorias que deberán cumplir los 

y las bonaerenses y regulan la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo 

el territorio de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº678/21, determinan los 

"Lineamientos generales para eventos masivos" y Derogan las Resoluciones N°3289/21 y Nº3517/21 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

Que el decreto Municipal N°1679/2021 en su Artículo N°2 establece que “…las actividades en discotecas, 

locales bailables, salones de fiesta para bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, 

como máximo, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la capacidad ocupacional autorizada…”.- 

Que el día 29 de octubre del corriente año, el Sr. Cristian Schmidt presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local bailable “Zebra Bar” 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 local bailable denominado “Zebra Bar” ubicado 

en calle 25 de Mayo N° 283 de la ciudad de San Cayetano.- 

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.- 

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 reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 50%, es decir, que 

teniendo el lugar un factor de ocupación de 100 personas, se permitirá la concurrencia de 50 personas como 

máximo.-  

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 1690/2021 

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, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1 de noviembre del corriente año, suscripta por Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Ávila Cinthia, Legajo N°398, no se ha presentado 

a trabajar el día 26/10/2021 sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Ávila Cinthia, Legajo N°398, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 26/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1691/2021 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 1 de noviembre del corriente año, suscripta por 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 Martínez Mario Cesar, Legajo N°71, no se ha 

presentado a trabajar el día 27/10/2021 sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Martínez Mario Cesar, Legajo N°71, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 27/10/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1692/2021 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Construcción de Fuente de Agua “Seca” para 

Plaza América de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías 

que arrojen otras partidas presupuestarias. 

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 Privada, para la Construcción de Fuente de Agua “Seca” para Plaza 

América de la Ciudad de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública – Obra de Infraestructura – 

Obra Plaza América – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcciones de bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. - 

ARTICULO 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 35/2021” Construcción de Fuente de Agua 

“Seca” para Plaza América de la Ciudad de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 23 del mes de noviembre 

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 “Construcción de Fuente de Agua Seca” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1693/2021 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Pablo Etcheverry, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre de 2021, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross en el 

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia de 

automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días sábado 

27 y domingo 28 de noviembre de 2021, en el  autódromo de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

Deportes y Turismo, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1694/2021 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Coordinadora de Turismo Municipal, Lucia Camejo, concurrió a la ciudad de Tandil, el día 29 de octubre 

de 2021, a fin de retirar alevinos para las lagunas del Partido de San Cayetano  y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio, existe la partida a la cual deben imputarse 

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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Coordinadora de Turismo Municipal, Lucia Camejo, por 

la suma de Pesos Seis Mil Trescientos cuatro con cincuenta centavos   ($ 6.304,50) en concepto de compensación 

de gastos.- 

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

Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.10.00 – Promoción Turismo – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

ARTICULO 3º.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1695/2021 

SAN CAYETANO, 2 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

Instalación Eléctrica – 2° Etapa – Plan Compartir 15 Viviendas 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 para afrontar el gasto mencionado 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 Materiales Instalación Eléctrica – 2° Etapa 

– Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano. - 



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

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

24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas 

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

ARTICULO 3º.- 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 79/2021 – Adquisición Materiales 

Instalación Eléctrica – 2° Etapa – Plan Compartir 15 Viviendas 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 15 

del mes de noviembre  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 “Venta Materiales de Electricidad” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1696/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

7643/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El 65° aniversario de la Cooperativa Eléctrica de San Cayetano, y: 

 

CONSIDERANDO: 

Que el 14 de noviembre de 1956 se fundó la Cooperativa Eléctrica, impulsada por un grupo de vecinos que 

vieron que la compañía a cargo de la energía eléctrica no podía prestar el servicio debido a la demanda creciente 

del pueblo. 

Que la Cooperativa Eléctrica es parte imprescindible y fundamental de la comunidad, ya que ha concretado a lo 

largo de los años logros que han mejorado la calidad de vida de la localidad. 

Que brinda servicio eléctrico a las localidades de Santamarina, Energía, Balneario San Cayetano y a 

establecimientos rurales del Partido de San Cayetano, Necochea, Tres Arroyos y González Chaves, contando 

con una de las líneas rurales más extensas de la Provincia de Buenos Aires. 

Que se constituyó para solucionar el problema del suministro eléctrico, pero a través de los años sumó 

prestaciones como televisión, telefonía e internet. 

Que el Circuito Cerrado de Televisión el pasado 26 de octubre celebró su “40°aniversario”. En sus inicios la 

Cooperativa no podía brindar el servicio de televisión por cable en forma directa, por lo que adquirió los bienes 

y se los alquiló a una Sociedad Anónima creada por asociados de la Cooperativa. En 2014 finalmente la 

cooperativa pudo obtener su licencia de cable operador y a partir de ese momento el servicio de televisión 

CoopTV es prestado por la Cooperativa Eléctrica. 

Que en el año 2005 incorpora los servicios de telefonía fija e internet, en su comienzo el servicio de internet se 

brindaba a través de un enlace con la ciudad de De la Garma, pasando luego a brindar el servicio por ADSL y 



finalmente en estos últimos años se incorporó el servicio a través de fibra óptica tanto en la localidad como en 

la Villa Balnearia. 

Que hace unos años debido a la demanda de energía eléctrica y a que se había llegado al límite de potencia, lo 

que implicaba que para poder realizar tareas de mantenimiento era necesario que los Molinos pararan la 

producción y que en verano en los momentos de máxima demanda se llegaba al límite de la potencia con riesgo 

de que colapse el sistema; se gestionó en conjunto con la Municipalidad de San Cayetano, y a través del 

Programa “Más Cerca” del Gobierno Nacional, y con una importante inversión de la Cooperativa, y se logró en 

el año 2019 poner en marcha la obra de repotenciación de la estación transformadora. 

Que estos 65 años la Cooperativa posibilitó que San Cayetano tuviera acceso a servicios esenciales, posibilitando 

su progreso a través del modelo cooperativo, y trabajando en conjunto con el estado municipal. 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal la celebración del “65° Aniversario de la Cooperativa Eléctrica de San Cayetano”, el día 14 

de noviembre de 2021 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente al Consejo de Administración de la  

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos de San Cayetano.- 

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

Artículo 4º: 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 TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.055/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

7592/D/2021 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Empresa Raúl O. Nor, a realizar la ampliación de la  

red domiciliaria de gas en calles: 

Calle Entre calles 

Rivadavia Eva Perón  

 

 

 

 

 

 

54 

46 Bis Av. Apezteguía Hipólito Yrigoyen 

Mitre 43 45 

Av. Pte. Perón 12 de octubre Juan C. Magnin 

Italia 1º de Mayo Justo Girado 

Justo Girado Italia Sgto. Cabral 

Moreno Alte. Brown Sgto. Cabral 



Pasaje Vinuesa Av. Apezteguía y 

 

9 de Julio 

Av. San Martín 47 49 

Av. San Martín 45 47 

Santiago del Estero Justo Girado 1º de Mayo 

Buenos Aires Santiago del Estero 19 Bis 

19 Bis 19 Italia 

1º de Mayo  Santiago del Estero Buenos Aires 

1º de Mayo 9 de Julio  Belgrano 

Belgrano 1º de Mayo Sgto. Cabral 

 

 

Artículo 2º: Deróguese la Ordenanza Nº 3.046/2021 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.056/2021  

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

7631/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La importante demanda de viviendas sociales por parte de nuestros vecinos. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Municipio de San Cayetano cuenta con terrenos destinados a la construcción de viviendas. 

Que, para gestionar planes de viviendas ante las autoridades nacionales o provinciales, es necesario que dichos 

terrenos estén debidamente subdivididos por parcelas. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Intendente Municipal, a subdividir en parcelas, al predio  

denominado catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 30 – Parcela 5 

Artículo 2º: Dichas parcelas contarán con los siguientes servicios esenciales:  

agua potable – desagües cloacales – energía eléctrica – alumbrado público – apertura de calles, abovedado – 

alcantarillado y desagües pluviales. 

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

Artículo 4º: 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 TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.057/2021  

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 



7640/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La decisión del Gobierno Nacional de fortalecer la inclusión digital en la República Argentina, mediante el 

Decreto Nº 1.552, de fecha octubre de 2010, creando el Plan Nacional “Argentina Conectada”. 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Decreto, declaró de interés público la Red Federal de Fibra Óptica, la cuál será desarrollada 

e implementada por la Empresa ARSAT, la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin.  

Que es política de este gobierno, contribuir al progreso de nuestro Partido. 

Que, a los fines de la implantación del Nodo de la Empresa ARSAT, resulta indispensable disponer de los 

terrenos donde se instalarán los mismos. 

Que, en virtud de ello, resulta necesario que el Poder Ejecutivo Comunal cuente con la conformidad del Cuerpo 

Deliberativo Comunal. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al señor Intendente Municipal, a firmar el Convenio entre la 

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) y la Municipalidad de San Cayetano, 

representada por el Sr. Gargaglione, Miguel Ángel, que determina la autoridad de aplicación 

Artículo 2º: Autorícese al Sr. Intendente Municipal, a ceder en carácter de  

Comodato por el término de veinte (20) años, a partir de la fecha de sanción de la presente, a la Empresa ARSAT, 

la parcela designada catastralmente como: Circunscripción I – Sección A – Manzana 10 – el sector delimitado 

según el croquis que forma parte de la presente, en la Planta Urbana de la ciudad de San Cayetano y la parcela 

designada catastralmente como: Circunscripción X – Sección A – Manzana 8 – Parcela 2, el sector delimitado 

según el croquis que forma parte de la presente en la Planta Urbana de la Localidad de Ochandio, al efecto que 

la Empresa instale los correspondientes Nodos para el desarrollo de obras 

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

Artículo 4º: La documentación de las parcelas forman parte de la presente como 

ANEXO I 

Artículo 5º: 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 TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.058/2021  

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

7644/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La proximidad al “Día del empleado municipal”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el próximo 8 de noviembre se celebra el “Día del empleado municipal”. 



Que desde el inicio de la pandemia los agentes municipales fueron actores indispensables para sostener el 

adecuado funcionamiento del municipio. 

Que cada área según su incumbencia y posibilidades, realizó los esfuerzos necesarios para que cada vecino 

sienta el acompañamiento del estado municipal. 

Que tanto el personal de salud como el que se desempeña en las demás áreas municipales, realizaron un trabajo 

incansable, priorizaron el interés del prójimo. 

Que, a pesar de los cuidados sanitarios, tuvieron exposición constante al virus, con un riesgo no sólo para sí 

mismos, sino también para su entorno cercano. 

Que, si bien la pandemia no terminó, en la actualidad no contamos con casos activos de Covid-19. 

Que los integrantes del Honorable Concejo somos la voz y los representantes de nuestros vecinos.  

Que como tal, tenemos la responsabilidad de reconocer el esfuerzo de todos los agentes municipales que 

estuvieron poniendo lo mejor de sí durante todos los meses en los que la pandemia azotó nuestro pueblo.           

 POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano reconoce y  

agradece a todo el personal municipal por redoblar esfuerzos y garantizar el funcionamiento de cada área 

municipal durante los meses más críticos de la pandemia por el Covid-19 

Artículo 2º: Envíese copia al Sindicato de Empleados Municipales de San 

Cayetano 

Artículo 3º: Los vistos y considerando forman parte de la presente 

Artículo 4º: 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 TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 18/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

7645/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La segunda edición de la Expo Ovina realizada los días 23 y 24 de octubre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma fue organizada en conjunto por el grupo “Los Mayines” y la Municipalidad de San Cayetano en 

el predio del Fortín Gaucho. 

Que el grupo de productores ovinos se asoció con el fin de mejorar la producción ovina, la reproductividad, la 

genética, el sistema de trabajo y darle valor agregado a la misma. 

Que el INTA viene abogando desde hace tiempo por este tipo de asociaciones con el fin de darle valor agregado 

a la producción primaria, y el municipio de San Cayetano también apoya a toda iniciativa de este tipo, aun en 

otros rubros de producción. 



Que este es uno de los caminos para lograr industrializar el Partido de San Cayetano, y lograr nuevas fuentes de 

trabajo genuino. 

Que “Los Mayines” está llevando adelante un proyecto en el Sector Industrial de San Cayetano, lo cual tiene 

doble mérito debido a los vaivenes de la economía nacional donde de repente por ejemplo se prohíbe la 

exportación de carne dando por tierra años de planificación y esfuerzo. 

Que en esta edición de la exposición se realizaron actividades como la esquila, que estuvo a cargo de referentes 

del PROLANA; una demostración con perros de la ciudad de Coronel Suárez; charlas vinculadas con la 

producción ovina y un remate de productores ovinos con un éxito total ya que se vendieron la totalidad de los 

ejemplares. 

Que en el predio se instaló una muestra de herramientas agrícolas, acompañados por artesanos y emprendedores 

locales que se hicieron presentes para ofrecer sus productos. 

Que desde el Municipio se apoyó realizando una importante inversión en la infraestructura del predio para 

adecuarlo a las necesidades del evento y colaborando activamente en la organización de todas las actividades. 

Que en el marco del 63° aniversario de la autonomía municipal se realizaron actividades como el “Conversatorio 

de pioneros industriales” donde se narraron los inicios de las fábricas que tuvieron su auge en los años donde se 

logró la autonomía, y una charla a cargo de Martín Truelsegaard sobre los inicios del tendido eléctrico del 

partido, la industria metalúrgica y la Cooperativa Eléctrica. 

Que es importante destacar eventos como esta exposición, realizada por productores locales que mediante el 

asociativismo y la integración han logrado concretar con el acompañamiento del estado municipal. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, felicita al grupo 

“Los Mayines” por la exitosa exposición realizada y por su labor en el agregado de valor a su producción ovina 

Artículo 2°: Enviar copia de la presente al grupo “Los Mayines” 

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, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 19/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre 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 septiembre 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Novecientos 

cuarenta y siete con treinta y ocho centavos ($ 947.38) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de SEPTIEMBRE de 2021.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1697/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 73/2021 - “Adquisición de Inyector Original Cat 

- Cod. 5577627 para Motoniveladora Cat 140 K del Corralón Municipal”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de Inyector Original Cat - Cod. 5577627 para Motoniveladora Cat 

140 K del Corralón Municipal, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta má 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 1ºAdjudicase al Oferente Nº 1: Finning Argentina S. A. el Ítem Nº 1: 6 juego de inyectores nuevos 

originales Cat - Cod. 557-7627, - por un importe total de Pesos Un Millón Doscientos Noventa Mil Seiscientos 

($ 1.290.600,00) - para la “Adquisición de Inyector Original Cat - Cod. 5577627 para Motoniveladora Cat 140 

K del Corralón Municipal”.- 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas 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 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1698/2021.- 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por la Señora Mara Vanesa Visciarelli, D.N.I. Nº 23.214.096, por medio de la cual solicita 

la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio GZM-472, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una discapacidad 

total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas discapacitadas, 

según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2021. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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: Exímase a la Señora MARA VANESA VISCIARELLI, D.N.I. Nº 23.214.096, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio GZM-472, conforme el Artículo 89º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2021, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1699/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Carlos Daniel Bonaita, 

efectuado por el Secretario Técnico Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Daniel Bonaita, Legajo Nº 127, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 6, 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 NOVIEMBRE de 2021 al señor CARLOS DANIEL BONAITA, 

DNI Nº 16.476.817, Legajo N° 127, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer Barredora, Categoría 5, 

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° 1700/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor PIETROCOLA JUAN IGNACIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CONSIGNATARIO AUTOMOTRIZ, con el nombre 

comercial   “NACHO” y está ubicado en Avenida San Martin y calle Rivadavia, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 3 a 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Pietrocola Juan Ignacio, vigente hasta el 30/09/2024.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta noviembre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 442 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 11 y 12.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida San Martin y calle Rivadavia, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 29 – Parcela 4, Partida 116-000677-0, para que 

funcione un comercio dedicado a CONSIGNATARIO AUTOMOTRIZ, el cual girará con el nombre comercial  

“NACHO”, cuyo titular es el señor PIETROCOLA JUAN IGNACIO, Cuit 20-25085918-0.- 

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 45/2021, 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 1701/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora BRANCHIFORTE MARIA FLORENCIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, con el nombre 

comercial   “BUFALO” y está ubicado en calle 25 de mayo n° 328, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 6 a 9, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Branchiforte María Florencia, vigente hasta el 01/07/2024.- 

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 octubre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 63.90 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de mayo n° 328, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 20, parcela 3 Partida 1223, para que funcione un comercio 

dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre comercial  “BUFALO”, cuyo 

titular es el señor BRANCHIFORTE MARIA FLORENCIA, Cuit 27-34417069-5.- 

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 46/2021, 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 1702/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. LOPEZ, MARIA MABEL, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

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

de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

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

Pesos Treinta y Ocho Mil ($38.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada. - 

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 1703/2021. 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la  Sra. ROMAGNANO, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 44.454.302, 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 Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROMAGNANO, AGUSTINA, 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. ROMAGNANO, AGUSTINA, con documento D.N.I. 

Nº 44.454.302, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($350000) mensuales,  desde el mes de Noviembre y 

hasta Diciembre 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 1704/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre 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: 

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

CORREA, SONIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

GIMENEZ, MARIA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.527.746, por la suma de Pesos  Tres Mil 

($300000)  por el mes de Noviembre de 2021.- 

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre 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 1705/2021 

SAN CAYETANO, 3 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de la Contratación del Servicio de Alojamiento en Hotel para la delegación que disputarán la Etapa 

Final de los Juegos Bonaerenses 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma debe realizarse desde el día 5 de noviembre hasta el día 9 de noviembre del corriente año. 

Que el Director de Deportes y Recreación, manifiesta por nota la recomendación de contratar de manera directa 

el servicio al Proveedor Nº 2022 Facundo Castillo, nombre de fantasía “Primacy Apart Hotel”, cumpliendo con 

los requerimientos del área, y ofreciendo las plazas solicitadas en el Primacy Apart Hotel que se encuentra 

ubicado en un punto estratégico de la ciudad para el desarrollo de las actividades deportivas y el transporte hacia 

los distintos lugares de actividad. 

Que, con el objeto de realizar la contratación directa, 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 el costo de la contratación se estimó en $3.600,00.- (pesos tres mil seiscientos) por noche de estadía por 

persona,  

Que, según los precios obtenidos de un portal web del ramo, la operación se encuadra dentro de los valores y 

condiciones habituales del mercado. 

Que las plazas requeridas para albergar a la delegación ascienden a un total de 40 (cuarenta). 



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 contratación directa del Servicio de Alojamiento en Hotel para los deportistas 

clasificados juveniles a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2021 a la firma Facundo Castillo (Proveedor 

Nº 2022), con domicilio en calle Santa Fe Nº 2464 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 3.600,00 

(Pesos Tres Mil Seiscientos) por noche y por persona o plaza; arrojando un Total de $ 576.000,00 (Quinientos 

Setenta y Seis Mil).-   

ARTICULO 2º.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaria de 

Gobierno – 1110102000, - Categoría Programática: Deporte y Recreación – Juegos Deportivos– 24.05.00 - 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Servicios de Hotelería” 3.4.7.0, del 

Presupuesto de Gastos Vigente.- 

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

la Secretaría de Gobierno, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 1706/2021.- 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOANA ITATÍ, con documento Nº 38.428.966, se ha presentado ante la 

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

por compra de alimentos especiales para su dieta de celiaquía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOANA ITATÍ 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora ALTAMIRANO, JOANA ITATÍ, documento Nº 

38.428.966, por la suma de $ 3000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos por compra de alimentos 

especiales para su dieta de celiaquía. -   

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1707/2021.- 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



Que la Señora ACUÑA, ANGELA M., con documento Nº 41.096.951, se ha presentado ante la Dirección de 

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

acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA M. 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

23.214.044, por la suma de $ 10.800,00 (Pesos Diez mil ochocientos) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA M.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1708/2021.- 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en el Segundo Llamado – Concurso de Precios N° 64/2021 - “Adquisición Materiales de Construcción 

Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano”, en la cual le fue adjudicado al proveedor 2019 

Tellechea Juan Carlos el ítem N° 2, mediante Orden de Compras N° 3816 de fecha 28 de octubre de 2021 por 

un Importe total de Pesos Ciento Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho ($ 109.888,00) – Decreto N° 

1.666/2021 del 28 de octubre de 2021, cuyo plazo de entrega era de 1 mes (30 días corridos de entrega Orden 

de Compras) y cuyo vencimiento es el día 28 de noviembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Oferente Nº 219 “Tellechea Juan Carlos” por nota, informa que debido a que la empresa que le provee 

las baldosas le entrega solo el total de los ítems y no ítems parciales, solicita la anulación de la adquisición 

mencionada, no pudiendo cumplir con la entrega de las baldosas adjudicadas. 

Que se aceptará la anulación de la adquisición y se le aplicará una multa del 3 % (uno por ciento) del valor de 

lo adjudicado (artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES), 

equivalente al porcentaje mencionado en la Cláusula Tercera de las Cláusulas Particulares. 

Que el oferente “La Italo Argentina S.C.A. adjudicatario de los ítems 1 y 3 del pedido de cotización Nº 2940 

cotiza el ítem 2 por un total de $112.000.- (Pesos ciento doce mil), y cuya oferta aún se encuentra dentro de los 

plazos de vigencia. 



Que la diferencia de precios en el ítem N° 2: 40.00 metros cuadrados de las baldosas de granito pulido exterior 

de 64 paneles de 40 cm x 40 cm., tiene una diferencia ínfima de $ 2.112,00 (pesos dos mil ciento doce) lo que 

representa un 1,92 % resultado la misma 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: Desadjudíquese al proveedor 219 Tellechea Juan Carlos el Ítem Nº 2: 40.00 metros cuadrados 

de las baldosas de granito pulido exterior negro de 64 paneles de 40 cm x 40 cm., por un importe total de Pesos 

Ciento Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho ($ 109.888,00), para la “Adquisición Materiales de 

Construcción Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Procédase a cobrar al proveedor 219 Tellechea Juan Carlos, por no cumplir con el compromiso 

de entrega dentro de los términos y condiciones de lo pactado de las baldosas, de una multa del 3 % (uno por 

ciento) del valor de lo adjudicado (artículo 119 del decreto 2980/00 de la LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES), de $ 3.296,60 equivalente al porcentaje mencionado en la Cláusula Tercera de las 

Cláusulas Particulares. 

ARTICULO 3: Adjudíquese al Oferente 1993 - “La Ítalo Argentina S.C.A.” el Item Nº 2: 40 metros cuadrados 

de las baldosas de granito pulido exterior de 64 paneles de 40 cm x 40 cm., por un importe total de Pesos Ciento 

Doce Mil ($ 112.000,00), para la “Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza 

América de San Cayetano”.- 

ARTICULO 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

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

Infraestructura- Obra Plaza América – 24.75.81, Fuente de Financiamiento: De rigen nacional – 133, Objeto del 

Gasto: Construcciones en bienes de dominio público –4.2.2.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. –  

ARTICULO 5: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. - 

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1709/2021.- 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de noviembre 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 Sotelo Paulo, Legajo N°836, no se ha presentado 

a trabajar el día 2 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

N° 2589/2016), la 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 Sotelo Paulo, Legajo N°836, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 2/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1710/2021 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 5 de noviembre 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 Beiza Alejandro Martin, Legajo N° 621, no se ha 

presentado a trabajar el día 2 de noviembre del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

N° 2589/2016), la 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 Beiza Alejandro Martin, Legajo N°621, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 2/11/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1711/2021 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre 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 Diecisiete Mil Ochocientos Veintinueve con 34/100 

($1782934), 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 1712/2021 

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

en Carpintería para Parador Balneario 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 deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para las Remodelaciones en Carpintería para Parador 

Balneario de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – 27.01.00 

Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio 

privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

remodelaciones solicitadas. - 

ARTICULO 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 80/2021 – Remodelaciones en Carpintería 

para Parador 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 15 del mes de noviembre 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Carpinteros y Constructores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1713/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre 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 3 de noviembre de 2021, las Ordenanzas Nº 

3055/2021; 3056/2021; 3057/2021 y 3058/2021.- 

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 

3055/2021; 3056/2021; 3057/2021 y 3058/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día tres del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (3 -11-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1714/2021   

SAN CAYETANO, 5 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. CABANAS, MONICA ANAHI con documento DNI N° 39.166.051, se ha presentado ante la 

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

por reparación de vivienda, pozo resumidero, conexión de desagües, reparación instalación de agua y losas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CABANAS, MONICA ANAHI, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. CUESTA, LEONARDO conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CUESTA, LEONARDO, con documento DNI 

N°30.913.576, por la suma de Pesos Sesenta y dos mil ($ 62.00000), para solventar gastos por reparación de 



vivienda, pozo resumidero, conexión de desagües, reparación de instalación de agua y losas, en la vivienda de 

la Sra. CABANAS, MONICA ANAHI- 

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 1715/2021. 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1679/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°260/20 se amplió, por el plazo de un (1) año, la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, siendo prorrogada hasta el 31 de 

diciembre de 2021 por el Decreto Nº167/21.- 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N°132/20, ratificado por la Ley N° 

15.174, se declaró la emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por el Decreto N°476/2021.- 

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N°297/20 estableció, para las personas que habitan en 

el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 

la consecuente prohibición de circular, entre el día 20 y el 31 de marzo de 2020, en el marco de la mencionada 

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que por Decreto Nº678/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

preventivas y reguló la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con el fin de 

proteger la salud pública, con vigencia desde el 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº837/21, 

mediante el cual, faculta a los Ministros Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros 

y de Salud y a la Directora General de Cultura y Educación, en forma individual o conjunta, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a dictar los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones para 

realizar actividades, en los términos del artículo 3° del Decreto Nacional N°678/21, y autorizar el ingreso de 

contingentes al territorio provincial que formen parte de viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes 

o similares, con excepción de los contemplados en el inciso b) del citado precepto; así como establecer las 

medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el referido artículo respecto de la 

realización de determinadas actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con la finalidad de contener 

los contagios por COVID-19 o para disminuir el riesgo de transmisión, previa conformidad del Ministerio de 

Salud.- 

Que a su vez el Decreto N°837/21 faculta a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior a establecer los 

protocolos de funcionamiento de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, 

religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que contemplen la totalidad de las recomendaciones e 

instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, en los términos del artículo 4° del Decreto Nacional N°678/21; 



a su vez faculta a dichas autoridades a disponer los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar 

el cumplimiento de las normas previstas en el Decreto Nacional N°678/21, a las previstas también en el decreto 

mencionado en primer término de éste párrafo y sus normas complementarias.- 

Que, en ese marco con el objetivo de receptar los parámetros y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, 

el Ministro de Salud y el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictaron 

las Resoluciones conjuntas N°326/2021 y N°359/2021.- 

Que dichas Resoluciones, enumeran las medidas preventivas generales y obligatorias que deberán cumplir los 

y las bonaerenses y regulan la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo 

el territorio de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº678/21, determinan los 

"Lineamientos generales para eventos masivos" y Derogan las Resoluciones N°3289/21 y Nº3517/21 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

Que el día 3 de noviembre del corriente año, la Sra. Rosana Cipolloni en representación de los integrantes de la 

Comisión de A.L.C.O. -Asociación de Lucha Contra la Obesidad-, presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a las reuniones que realizan en su sede 

y acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la comisión de “Asociación de Lucha Contra la Obesidad” a realizar reuniones 

informativas en su sede ubicada en calle Brown N°551 de San Cayetano.- 

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

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.- 

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 1716/2021 

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, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 466/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho Decreto, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un local dedicado a DESPENSA con 

el nombre comercial  “LA DESPENSA DE MOE”, ubicado en calle Rivadavia N° 527, de San Cayetano cuyo 

titular es la señora Bustos Susana Verónica, hasta que acredite las constancias de inscripción en  Ingresos Brutos 

y Afip.- 

Que a fs. 18 se acreditan las constancias mencionadas anteriormente.- 



 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 HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle Rivadavia N° 527, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 85a, Parcela 6, Partida 2151, dedicado 

a DESPENSA, denominado “LA DESPENSA DE MOE”, cuyo titular es la señora BUSTOS SUSANA 

VERONICA, Cuit 27-23437075-3.- 

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

inciso A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 1717/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 611/2020, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho Decreto, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un local dedicado a REPARACION 

Y VENTA DE RADIADORES con el nombre comercial  “RADIADORES JOSE LUIS”, ubicado en calle Pedro 

N. Carrera N° 1081, de San Cayetano cuyo titular es el señor González José Luis, hasta que acredite las 

constancias de registro de automotores.- 

Que a fs. 22 se acredita la constancia mencionada anteriormente.- 

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 HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle Pedro N. Carrera 

N° 1081, de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 76, Parcela 16, Partida 1708, 

dedicado a REPARACION Y VENTA DE RADIADORES, denominado “RADIADORES JOSE LUIS”, cuyo 

titular es el señor GONZALEZ JOSE LUIS, Cuit 20-17086323-3.- 

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

inciso A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2021.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2020 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 1718/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



La nota suscripta por el Secretario del Consejo Escolar de San Cayetano, señor Axel Escala, de fecha 5 de 

noviembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para obra de en el Jardín de Infantes 

Nº 901 por la suma de Pesos Dos millones ochocientos cinco mil ($ 2.805.000).- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a la 

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

millones ochocientos cinco mil ($ 2.805.000) destinados a solventar gastos para obra de en el Jardín de Infantes 

Nº 901 de San Cayetano.-  

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1719/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 60/2021 - “Adquisición de 

Mano de Obra Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital.”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Obra Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital, deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 1, por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Ujhelyi Claudio Daneil el ítem N° 1: Realizar nuevo ramal 

secundario de oxigeno según detalle, memoria y planos adjuntos - por un importe total de Pesos Un Millón 

Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00) – para la “Mano de Obra Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital.”.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría Salud, Categoría Programática 16.52.00 – Hospital Municipal – Obra 



Planta de Oxigeno 110 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1720/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Claudia Silvina Bertochi, Legajo Nº 516, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 9 de noviembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa 

de entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 5 de 

noviembre de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Claudia Silvina Bertochi fue designada bajo Decreto Nº 1510/2014 como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, en el Hospital Municipal.- 

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 NOVIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal BERTOCHI CLAUDIA SILVINA, DNI N° 18.459.402, Legajo Nº 516, como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, en el Hospital Municipal.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.-ARTICULO 4.- Para su conocimiento, 

notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1721/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, con documento Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

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

para turno médico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora HAURI, 

MIRIAM ELISA 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, documento Nº 

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado para turno médico.- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1722/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora GIMENEZ, GABRIELA A., con documento Nº 43.258.246, se ha presentado ante la Dirección 

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

acompañamiento terapéutico de su hijo, ROJAS, ELIAS GABRIEL, DNI Nº 56.416.187, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora DE LA IGLESIA, FLORENCIA, documento Nº 

35.150.243, por la suma de $ 7.000,00 (Pesos Diez Siete mil) para solventar los gastos por acompañamiento 

terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIELA A. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1723/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 40/2021 - “Adquisición de Mano de Obra para 

Construcción de Baños en sede del Club Sportivo de Ochandio”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la Mano de Obra para Construcción de Baños en sede del Club Sportivo de 

Ochandio deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Romagnano, José Federico German el ítem N° 1: Construcción 

de Baños en sede del Club Sportivo de Ochandio, según planos y memoria técnica - por un importe total de 

Pesos Un Millón Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta ($ 1.035.380,00) – para la “Mano de Obra para 

Construcción de Baños en sede del Club Sportivo de Ochandio”.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática – 16.01.00 – Asistencia a Instituciones 

– Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.2.0 – Transferencia a Instituciones 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1724/2021.- 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre 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: 

AMPRIMO, JORGE MARCELO, con documento D.N.I. Nº 14.322.799, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.- 

FERREYRA, JESICA LORENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos  Tres Mil 

($300000)  por el mes de Noviembre de 2021.- 

PECKER, MARIA GUILLERMINA, con documento D.N.I. Nº 31.336.231, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre 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 Noviembre 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 1725/2021 

SAN CAYETANO, 9 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Mano de Obra 

Construcción Cielorrasos y Taparrollos con Materiales Incluidos para el Nuevo Geriátrico Municipal de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra Construcción Cielorrasos y Taparrollos 

con Materiales Incluidos para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala 

Diagnóstico por Imagen – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 81/2021 “Mano de Obra Construcción 

Cielorrasos y Taparrollos con Materiales Incluidos para el Nuevo Geriátrico Municipal de San Cayetano” (sobre 

Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

11.00 horas del día 19 del mes de noviembre 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 “Construcción – Durleros - Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1726/2021 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

7651/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: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº 34/2021 – “Construcción Barrio Policía Comunal 10 viviendas (Cimientos-Capa Aisladora y 

Contrapisos)”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (219) TELLECHEA, Juan Carlos, según el 

Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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 DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.059/2021   

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquirir Repuestos 

Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Repuestos Originales para 

Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – 

Corralón Municipal – 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 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 82/2021 “Adquisición de Repuestos 

Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal” (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 

noviembre 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 “Venta de Repuestos y Accesorios” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1727/2021 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Centro de Diagnóstico 

por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala 

Diagnóstico por Imagen – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 83/2021 “Adquisición de Materiales para 

Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal 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 18 del 

mes de noviembre 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 “Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1728/2021 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 77/2021 - “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

para Obra Ampliación Jardín N° 901”, 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 se desprende que la compra de las aberturas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes N.º 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Los Vascos del Hueso S. A. los Items N°: 1, 2, 3, 4, 5, y 6 - por 

un importe total de Pesos Trescientos Sesenta y Nueve Mil ($ 369.000,00) – al Oferente N° 2 López, José Martin 

el ítems N° 7 - por un importe total de Pesos Veintinueve Mil ($ 29.000,00) – para la “Adquisición de Aberturas 

de Aluminio para Obra Ampliación Jardín N° 901”.-  

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 1 mes (30 días corridos), a partir del pago del anticipo 

financiero. - 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica–1110103000 Categoría Programática: Asistencia a Instituciones - Obra Jardín 

901 – 16.03.00 Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto: Transferencias a 

Instituciones de enseñanza – 5.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1729/2021.- 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para mano de obra aplicación de 

membrana y plomería en baños y cocina en Escuela Secundaria Nº 1 por la suma de $388.000; para mano de 

obra arreglo de cocina, cielorraso y revestimientos en Consejo Escolar por la suma de $232.000; para 

termotanque, arreglo del techo, colocación de base de tanque y mano de obra y materiales de electricidad en 

Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) por la suma de $ 618.500; y para la compra 

y colocación de 20 calefactores destinadas a diferentes instituciones educativas ( EP Nº 3, EP Nº 9, EP Nº 10,  

EP Nº 11, EP Nº 12, JI Nº 903, CE Nº 260, Centro de Formación Profesional Nº 365 y CEF Nº21) por la suma 

de $ 1.240.000.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos ($ 2.478.500), para solventar gastos para para mano de 

obra aplicación de membrana y plomería en baños y cocina en Escuela Secundaria Nº 1 por la suma de $388.000; 



para mano de obra arreglo de cocina, cielorraso y revestimientos en Consejo Escolar por la suma de $232.000; 

para termotanque, arreglo del techo, colocación de base de tanque y mano de obra y materiales de electricidad 

en Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) por la suma de $ 618.500; y para la compra 

y colocación de 20 calefactores destinadas a diferentes instituciones educativas ( EP Nº 3, EP Nº 9, EP Nº 10,  

EP Nº 11, EP Nº 12, JI Nº 903, CE Nº 260, Centro de Formación Profesional Nº 365 y CEF Nº21) por la suma 

de $ 1.240.000.- 

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

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

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

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1730/2021 

SAN CAYETANO, 10 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 76/2021 - “Mano de Obra Albañilería para Centro 

de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Mano de Obra Albañilería para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital 

Municipal de San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser las Ofertas más conveniente a los 

intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Bonomi Leandro Juan José el ítem N° 1: Mano de Obra Albañilería 

(Obra Gruesa) detalle según Memoria Técnica y Planos Adjuntos - por un importe total de Pesos Un Millón 

Trescientos Cincuenta Mil Cuatrocientos ($ 1.350.400,00) – para la “Mano de Obra Albañilería para Centro de 

Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática – 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala 

Diagnóstico por Imagen – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1731/2021.- 

SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



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

Materiales de Construcción para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia 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 deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Oficina 

Turismo y Seguridad - 27.51.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: 

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

vigente. - 

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 84/2021 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Ampliación en Oficina de Turismo y Seguridad de la Villa Balnearia de San Cayetano” 

(sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos 

hasta las 11:00 horas del día 19 del mes de noviembre 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 “Corralones de Venta de Materiales” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1732/2021 
SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2021.- 

VISTO:   

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 34/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción (Cimientos, Capa Aisladora y Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal de San 

Cayetano.”, se presenta un (1) único oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, la oferta presentada por el único 

oferente es de conveniencia a los intereses de esta Comuna.  

Que, es necesario de adquirir los materiales para no retrasar el inicio de la Obra. 

Que el Art. 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que “Si en las licitaciones realizadas con 

las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y está fuera de evidente conveniencia, la autoridad 



administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 

segundo llamado será procedente y obligatorio”. 

Que, el Honorable Consejo Deliberante autorizó la adquisición de los materiales para las viviendas mediante 

Ordenanza N° 3059/2021.   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Tellechea Juan Carlos los ítems N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 

13: Materiales de Construcción para Barrio 10 Viv. Policía Comunal - por un importe total de Pesos, Cinco 

Millones Setenta y Nueve Mil Dieciséis con Cuarenta Centavos ($ 5.079.016,40) – para la “Adquisición de 

Materiales de Construcción (Cimientos, Capa Aisladora y Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal de 

San Cayetano.”. - 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.14.00 – Obra Pública – 10 Viv Caja 

Policía 2021 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

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

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1733/2021.- 

SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ, con documento Nº 23.890.533, se ha presentado ante la 

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

por estudios de laboratorio (cultivos) realizados necesariamente fuera del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GOMEZ DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ, 

documento Nº 23.890.533, por la suma de $ 3.200,00 (Pesos Tres mil doscientos) para solventar gastos por 

estudios de laboratorio (cultivos) realizados necesariamente fuera del Hospital Municipal.  

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

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

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

Gastos vigente. -  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº1734/2021.- 

SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. GARCÍA, GERVASIO HUGO con documento Nº 12.724.636, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de insumos-compra de malla de polipropileno de 15 x 15 para cirugía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. GARCÍA, 

GERVASIO HUGO 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. GARCÍA, GERVASIO HUGO, documento Nº 

12.724.636, por la suma de $ 7.000, (Pesos Siete mil) para solventar los gastos por provisión de insumos-compra 

de malla de polipropileno de 15 x 15 para cirugía. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1735/2021.- 

SAN CAYETANO, 11 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Claudia Silvina Bertochi, Legajo Nº 516, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 11 de noviembre de 2021, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa 

de entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 30 de 

noviembre de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Claudia Silvina Bertochi fue designada bajo Decreto Nº 1510/2014 como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, en el Hospital Municipal.- 

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 30 de NOVIEMBRE de 2021 inclusive, a la 

Agente Municipal BERTOCHI CLAUDIA SILVINA, DNI N° 18.459.402, Legajo Nº 516, como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, en el Hospital Municipal.- 

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

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.-ARTICULO 4.- Para su conocimiento, 

notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1736/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre 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 10 de noviembre de 2021, la Ordenanza Nº 

3.059/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3.059/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día diez del mes de noviembre del 

año dos mil veintiuno (10-11-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1737/2021   

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

El Convenio celebrado con fecha 08 de Junio de 2017 entre el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda 

y la Municipalidad en el marco del Programa de Desarrollo Local (PDL); y 

CONSIDERANDO 

Que por el convenio referido en el visto el Municipio percibió con fecha 08 de agosto de 2017 la suma de $ 

1.200.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Mil) ingresados mediante DIN 216/2017 al código de ingresos 

22.2.01.17. 



Que el objeto del convenio consiste en brindar al Municipio asistencia técnica para su modernización 

comprometiéndose a adquirir el equipamiento detallado específicamente en el Anexo I del convenio en cuestión. 

Que a través de los procesos de compra habituales y la normativa vigente se procedió a la adquisición de la 

totalidad de los bienes detallados en el anexo referido resultando un gasto total de $ 1.169.990,00 (Pesos Un 

Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa). 

Que el objeto del contrato se encuentra cumplido por lo que el Municipio con fecha 28 de Febrero de 2018 

efectuó la devolución del monto sobrante de $30.010,00 (Pesos Treinta Mil Diez) aprobado mediante decreto 

258/2018. 

Que con fecha 02 de Noviembre 2021 el Municipio recibió una carta documento informando que de la rendición 

de cuentas se observaron obligaciones de fondo ya que se efectuó la adquisición del ítem objeto del contrato a 

menor precio que el determinado por Anexo 1 de convenio. 

Que conforme surge del expediente, el porcentaje financiado por Ministerio ascendía al 83.56% (Ochenta y Tres 

con Cincuenta y Seis Por Ciento), por lo que considerando el monto del gasto incurrido mencionado en el 

Considerando Tercero del presente, el monto a financiar por Ministerio asciende a $977.643,64. 

Que conforme lo expuesto debe efectuarse la devolución de $192.346,36 monto que surge de la diferencia 

resultante entre $1.169.990 y el monto a financiar por ministerio determinado en el considerando anterior. 

Que si bien la carta documento menciona que la devolución debe ascender a la suma de $222.356,36, dicho 

monto surge de considerar el monto percibido de $1.200.000 sin computar la devolución de fondos realizada de 

$30.010 informada en el considerando cuarto por lo que se procedió a su descuento.  

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la devolución de los fondos sobrantes.- 

POR ELLO, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar la devolución de fondos de $192.356,56 (Pesos 

Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis con  Cincuenta y Seis Centavos) correspondiente a la 

observación efectuada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la resolución de aprobación 

de rendición de cuentas del Programa de Desarrollo Local, en virtud de haber adquirido el ítem comprometido 

a menor valor del establecido en el convenio y considerando que el monto a financiar por el programa era del 

83,56% y no del 100%. 

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1738/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre 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 Diecisiete Mil Quinientos Noventa con 84/100 ($1759084), 

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 1739/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del menor Bernardi, Bastian, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por servicio de traslado y sepelio 

del antes mencionado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio 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: 

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

Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($4500000), para solventar gastos por servicio de traslado y sepelio del antes 

mencionado.- 

ARTÍCULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento del articulo 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 1740/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 



Que la  Sra. CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, 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 Noviembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, 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. CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con 

documento D.N.I. Nº 93.073.012 por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) mensuales,  desde el mes de 

Noviembre y hasta Diciembre 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 1741/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. MAS, LUIS, con documento D.N.I. Nº 16.716.352, 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 Noviembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. MAS, LUIS, 

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. MAS, LUIS, con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por 

la suma de Pesos Seis Mil ($600000) mensuales, para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes de 

Noviembre 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 1742/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ALAN EZEQUIEL PLATZ, DNI Nº 42.677.564, fecha de nacimiento 05-

12-2000, con domicilio en calle 25 bis Nº 644 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

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

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 15 de 

NOVIEMBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1743/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN ANDRES SOTELO, DNI Nº 31.495.367, fecha de nacimiento 27-

06-1985, con domicilio en Avenida Sargento Cabral s/n 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.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 15 de 

NOVIEMBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado 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 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1744/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE MARIA FLORES, DNI Nº 40.425.800, fecha de nacimiento 20-05-

1998, con domicilio en calle 25 bis Nº 644 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica, 

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 plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 15 de 

NOVIEMBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1745/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JOSE MAXIMILIANO PAVIA, DNI Nº 35.312.792, fecha de nacimiento 

27-06-1991, con domicilio en Sección Quintas de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

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

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 15 de 

NOVIEMBRE de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

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

11110103000 - Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1746/2021 

SAN CAYETANO, 12 de noviembre de 2021.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Director de desarrollo Social por medio de las cuales solicita la Contratación de 

Mano de Obra para el cambio de aberturas de la implementación del Plan de Mejoramiento Barrial a realizar en 

el Barrio Plan Federal III, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Director de desarrollo Social se manifiesta la necesidad de efectuar la 

contratación de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de constructores y 

albañiles en el ámbito del partido. 

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

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

Que en base a los valores de las viviendas determinados y el análisis de los costos de los recambios de aberturas 

consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de Octubre/Noviembre 2021, el Contador 

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

encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Recambio de Aberturas del mercado. 

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

directo a 12 constructores y albañiles del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

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

dinamizar la economía del Partido. 



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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la contratación 

mano de obra para el cambio de aberturas de la implementación del Plan de Mejoramiento Barrial a realizar en 

el Barrio Plan Federal III, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 181/2021: contratación mano de obra 

para el cambio de aberturas de la implementación del Plan de Mejoramiento Barrial a realizar en el Barrio Plan 

Federal III, las operaciones se pactan en la suma total de Pesos, Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos ($ 

508.400,00).- 

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

Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Desarrollo Social – Refacción de Viviendas – 

22.03.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Transferencias a 

Personas” – 5.2.1.0. respecto del expediente 181/2021. 

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1747/2021.- 

 

 


