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SAN CAYETANO, 1 de Abril de 2020.-  

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 07/2020 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que la apertura de la licitación tenia fecha de apertura el día 27 de Marzo de 2020. 

Que el día 12 de Marzo del corriente año, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mediante 

Decreto 132/2020 – Expte. 05300813/2020 establece el otorgamiento de la Licencia de carácter excepcional a 

todas aquellas personas trabajadoras del Sector Publico Provincial, cualquiera sea su régimen estatutario 

debido a la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que está afectando al mundo en general. 

Que por Decreto 297/2020 – Expte. 18181895/2020 se establece el aislamiento social preventivo y obligatorio 

para todo el territorio nacional (cuarentena) hasta el 31 de Marzo del corriente año. 

Que la Licitación Privada tiene fecha de apertura el día 27 de marzo de 2020 a las 11:00 hs., la misma queda 

afectada por la cuarentena obligatoria puesta por el Gobierno Nacional, por lo que los proveedores, no pueden 

conseguir precios del Mercado para cotizar y no pueden asistir a la apertura por las razones mencionadas que 

son de Público conocimiento. 

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

desierto el presente llamado, pero debido a la situación de aislamiento que se está suscitando en la Argentina, 

la licitación se deberá de realizar cuando la situación se estabilice y vuelva a la normalidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto la Licitación Privada Nº 07/2020 “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”.- 

ARTICULO 2: Se realiza un nuevo llamado con un nuevo Pliego y solicitud de pedido con los valores 

vigentes a la fecha, una vez que haya estabilidad de la pandemia Coronavirus (Covid- 19) que afecta a todo el 

territorio nacional.- 

ARTICULO 3: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 467/2020.- 

SAN CAYETANO, 1 de Abril de 2020.- 



VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 

por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 

declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS).- 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días 

después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del 

Decreto N° 297/20 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo 

comprendido entre el 20 y el 31 de marzo inclusive del corriente año. - 

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/2020 prorroga la vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el 12 

de abril de 2020 inclusive.-  

Que la Municipalidad de San Cayetano, mediante los Decretos 395/2020, 399/2020 y 425/2020, fue 

adhiriendo en consonancia con las disposiciones Nacionales y provinciales con respecto a las medidas 

tomadas en el marco de la emergencia sanitaria.- 

Que las medidas que se establecen en el DNU 325/2020 resultan las imprescindibles, razonables y 

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

Que por último, resulta necesario la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, a fin de 

prorrogar las normativas municipales.-  

Por todo ello, el INTENDENTE DE SAN CAYETANO, en uso de sus facultades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Prorrogase la vigencia en todos sus términos de los Decretos N° 395/2020, 399/2020, 

425/2020 y 441/2020.- 

ARTÍCULO 2: La prórroga tendrá vigencia mientras dure la Emergencia Sanitaria en el Partido de San 

Cayetano.- 

ARTICULO 3: El Decreto se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano 

presente.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Juzgado de Faltas Municipal, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO 468/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintidós Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 55/100 

($2285855), 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 469/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

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

de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Abril de 2020: 

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000).-  

SANTILLAN, MARISA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 13.023.788, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 470/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Abril de 2020.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ACUÑA, MIGUELINA, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Abril de 2020.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I N° 39.165.946, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

MAS, LUIS, con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el mes de 

Abril de 2020.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 471/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Abril de 2020.- 

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 SERGIO OMAR LAITAN, DNI N° 12.099.450, Legajo N° 21, como 

Personal Planta Temporaria, Personal Técnico, Maestro Mayor de Obras, Secretaría Técnica, en Categoría 5, 7 



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

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

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

ABRIL de 2020  hasta el 31 de MAYO 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría 

programática 01.00.00 – Administración Central Secretaría Técnica.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 472/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento D.N.I. Nº Nº 40.425.726, se ha presentado ante 

la Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598; 

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis ($ 4.796,00) para solventar 

gastos por tratamiento médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 473/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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



Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Dos Mil 

ciento veintiséis con setenta y cuatro siete centavos ($ 2.126,74) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de MARZO de 2020.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Partida 

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 474/2020  

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7283/UCR/2020 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El ave llamada Cauquén Colorado o avutarda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es una especie migratoria, que viaja desde Tierra del Fuego y Sur de Chile específicamente 

hasta el Partido de San Cayetano en la Provincia de Buenos Aires, y que se encuentra en “Peligro Crítico” de 

extinción. 

Que su población, antaño numerosa, ha sufrido un declive poblacional abrupto debido a distintas amenazas. 

Que existe una estrategia Nacional para la Conservación del Cauquén Colorado. 

Que instituciones como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Universidad 

Nacional del Sur, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Universidad Nacional del Centro, 

la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Aves Argentinas y el INTA desarrollan actividades 

educativas, de monitoreo poblacional e investigación para la conservación de la especie. 

Que el Servicio de Guardaparques de la Provincia junto al Comando de Prevención Rural y las distintas 

delegaciones policiales, sostiene en el área, un puesto de vigilancia para la protección de la especie. 

Que la especie ha sido declarada Monumento Natural Provincial, máxima categoría de conservación que se 

puede asignar a un valor natural, por ley 12.250 del año 1999. 

Que esta especie constituye un valor singular como identidad local, al ser nuestro partido, el único que recibe 

anualmente la llegada migratoria de la misma. 

Que como Órgano del Estado, debemos articular, promover y ofrecer las herramientas necesarias para la 

preservación de especies autóctonas de nuestro distrito, como forma de preservar el acervo natural de nuestra 

región para las generaciones futuras. 

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: Declárese de “Interés Municipal” la declaración de categoría de  

Monumento Natural, al Cauquén Colorado (Chloephagarubidiceps) en todo el territorio del Distrito de San 

Cayetano 

Artículo 2º: Declárese al Cauquén Colorado (Chloephagarubidiceps) emblema del  

Partido de San Cayetano, al ser este, el único distrito elegido por la especie en sus hábitos migratorios 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.928/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7278/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Gargaglione – DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Susana Marianela Millara – DNI Nº 25.808.323, 

miembro de la Comisión Normalizadora del Club Atlético Independiente, Contrato de autorización de uso del 

inmueble municipal designado catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 “a” de 

San Cayetano, identificado como “Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como 

Anexo I 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.929/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7279/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Gargaglione – DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Marcela Noordermeer – DNI Nº 22.478.906, 

Directora del Instituto Domingo Faustino Sarmiento, Contrato de autorización de uso del inmueble municipal 

designado catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 “a” de San Cayetano, 

identificado como “Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como Anexo I 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.930/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7280/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Gargaglione – DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Analía Silvina Di Lullo – DNI Nº 22.839.791, 

Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, Contrato de autorización de uso del inmueble 

municipal designado catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 “a” de San 

Cayetano, identificado como “Polideportivo Municipal”, el cual forma parte integrante del presente como 

Anexo I 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.931/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7293/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio Marco para Mejoras de Infraestructura  

Escolar suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, que 

tiene como objeto la realización de las obras prioritarias en materia de infraestructura escolar y gastos 

derivados para el funcionamiento y mantenimiento de establecimientos educativos de gestión estatal, en el 

marco del programa Especial de Emergencia Educativa establecido por la Ley de Emergencia Social Nº 

15.165.- 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.932/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7294/D/2020 

TESTIMONIO 



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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Gargaglione, a suscribir con la señora Paula Andrea Pérez Mate – DNI Nº 16.926.608, Convenio de 

Autorización de Uso de una oficina de 16,70 m2, que forma parte de la Dependencia Municipal denominada 

“Casa de Campo”, ubicada en calle 9 de Julio Nº 750 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

son: Circunscripción I, Sección A, Manzana 86, Parcela 10, Partida 116-2181 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.933/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7277/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros  

Servicios Públicos y Vivienda Limitada de San Cayetano, a realizar la obra de instalación de tuberías por 

debajo de la Avenida De la Canal, a la altura de la calle Bartolomé Mitre, que servirán para el proyecto 

denominado: “Nueva Subestación Transformadora”, de acuerdo a la documentación que forma parte de la 

presente como Anexo I 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.934/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

7297/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébense los Decretos Nº 395/2020; 399/2020; 425/2020; 441/2020  

y 468/2020, dictados por el Departamento Ejecutivo, ad referendum del Honorable Concejo Deliberante 

Artículo 2º: Adjúntese a la presente los Decretos ut supra mencionados 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 



 

ORDENANZA Nº 2.935/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Que la  Sra. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, se ha presentado 

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

gastos por Alquiler desde el mes de Abril y hasta Junio  de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, 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. MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con 

documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Abril y hasta Junio  de 2020 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 475/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

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

mes de Abril de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Abril de 2020: 



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

Quinientos ($150000).- 

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000).- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000).- 

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

($200000).- 

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 476/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

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

para solventar gastos por problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  477/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

 



VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud por medio de la cual solicita la Compra de 500 Barbijos N-95 

PFF2 importados, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la compra de los barbijos N-95 PFF2 importados, asciende a la suma de $ 520.000,00 

(Quinientos Veinte Mil). 

Que conforme lo informado por el Secretario de Salud se manifiesta la necesidad de efectuar la compra de 

manera directa debido a la urgencia de contar con los mismos para dotar a todo el Personal de Salud del 

Hospital Municipal abocados a trabajar contra la pandemia de coronavids (COVID- 19) que se está 

desarrollando en todo el mundo y la cual es de público conocimientos. 

Que, por Decreto 132/2020 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires declara el Estado de emergencia 

Sanitaria por el término de ciento ochenta días (180) contado a partir del dictado presente Decreto, a tenor por 

la enfermedad de coronavirus (COVID-19). 

Que, el Presidente de la Nación Argentina por decreto 297/2020 decreta el Aislamientos Social Preventivo y 

Obligatorio en todo el Territorio de la Republica Argentina la cual al día de la fecha sigue vigente por la 

pandemia de coronavirus (COVID-19).  

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria de Salud y la Oficina de 

Compras y Suministros determinado por los valores de los proveedores Imágenes Tandil S. A., Néstor Luis 

Serrón y Cia. S.R.L. y las Páginas Web Mercado Libre Argentina y Autorep para adquisición de Barbijos N-

95 PFF2 importados, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de Mercado. 

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la compra de manera directa para adquisición de 500 barbijos N-95 PFF2 1750 

importados, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, al Proveedor1652 Droguería Lino S.R.L. por un importe total de Pesos Quinientos Veinte 

Mil ($ 520.000,00). 

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

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

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

Menores Médicos, Quirúrgico y de Laboratorio.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 478/2020.- 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CAMPITELLI CHRISTIANSEN MICAELA, DNI Nº 39.166.025, 

fecha de nacimiento 21-10-1996, con domicilio en calle P. N. Carrera Nº 812 de San Cayetano, para prestar 

servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el Hospital Municipal 

como Auxiliar de enfermería.  Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente 

proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 14, 8 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 6 de ABRIL de 

2020 hasta el 31 de MAYO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 479/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción 

de las Ordenanzas.- 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de 

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 8 de Abril de 2020, las Ordenanzas Nº 

2.928/2020; 2929/2020; 2930/2020, 2931/2020, 2932/2020, 2933/2020 y 2.934/2020.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 



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

2.928/2020; 2929/2020; 2930/2020, 2931/2020, 2932/2020, 2933/2020 y 2.934/2020, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día ocho del mes de Abril del año dos mil veinte (8-04-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 480/2020   

SAN CAYETANO, 8 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho DNU prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20, con las 

modificaciones previstas en el artículo 2° de este último.- 

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 

por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, 

declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS).- 

Que, en este contexto y con la finalidad de proteger la salud pública, el Municipio de San Cayetano mediante 

los Decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020 y 468/2020 fue adhiriendo en consonancia con las 

disposiciones Nacionales y Provinciales con respecto a las medidas tomadas en el marco de la emergencia 

sanitaria.- 

Que, sin embargo, la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto 

ha verificado la necesidad de intensificar los controles hasta el momento implementados.   

Que, en este sentido, la implementación de una medida de alcance general que implique el uso obligatorio de 

barbijo o mascarilla de tela de confección doméstica para todas las personas que circulen dentro del Partido de 

San Cayetano, tanto en entornos públicos o privados como en cualquier otro lugar donde se realicen 

actividades autorizadas, representará una limitación a la propagación del virus en claro beneficio para la 

sociedad en su conjunto.  

Que, cabe aclarar que los barbijos o mascarillas de tela, cuyo uso aquí se exige, no se tratan de las mascarillas 

quirúrgicas ni los barbijos N-95, que son suministros esenciales y se deben seguir reservándose para los 

trabajadores de la salud, sino que se admite aquellos de confección doméstica.- 

Que por lo demás, corresponde establecer que el uso obligatorio de  barbijo no quirúrgico o mascarilla de tela  

de confección doméstica comience a regir a partir de las 00:00 del día lunes 20 de abril de 2020 y por el plazo 

que se considere necesario en atención la emergencia declarada en materia de salud en relación con el 

coronavirus COVID-19.- 

Que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, por lo que el 

objetivo es disminuir la propagación del mismo y ayudar a evitar que las personas que puedan tenerlo lo 

transmitan a los demás.-  

Que, está demostrado científicamente que entre un 30 y un 66 por ciento de las personas que son asintomáticas 

y poseen coronavirus positivo pierden el olfato.- 

Que, la prueba del olfato contribuirá a las medidas de prevención que se han tomado en los accesos a nuestra 

ciudad, que deberá limitarse para cuidar los recursos humanos que llevaran delante dicha tarea.- 



Que, en el marco de las atribuciones legalmente conferidas en el marco de la emergencia declarada en materia 

de salud en relación con el coronavirus COVID-19 y por el ordenamiento jurídico vigente (Art. 107, 108 inc. 5 

y 17 del Decreto Ley 6769/58) 

Por todo ello, el INTENDENTE DE SAN CAYETANO, en uso de sus facultades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establécese, el uso obligatorio de tapaboca o mascarilla comunitaria de tela de confección 

doméstica para todas las personas que circulen dentro del Partido de San Cayetano o se encuentren en forma 

temporaria, tanto en la vía pública como en los establecimiento públicos o privados.- 

ARTÍCULO 2.- El uso obligatorio de tapaboca o mascarilla comunitaria de tela de confección doméstica 

comenzará a regir a partir de las 00:00 horas del día lunes 20 de abril de 2020 y hasta que se dicte un nuevo 

decreto dejando sin efecto la presente medida, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos del 

presente.- 

ARTÍCULO 3.- El uso obligatorio de tapaboca o mascarilla comunitaria de tela de confección doméstica en 

modo alguno no implica una modificación al deber de las personas de permanecer en sus residencias 

habituales o en la residencia en las que se encuentren, establecido en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio dispuesto por las normas antes citadas.- 

ARTÍCULO 4.- Establézcase para todas las personas que ingresen en los accesos de la ciudad de San 

Cayetano la prueba de control de olfato, en la cual por medio de una muestra, se deberá identificar el olor de la 

misma, que será descartable y de un solo uso.- 

ARTÍCULO 5.- Aquellas personas que no superen dicha prueba de control deberán someterse a un hisopado y 

a un aislamiento obligatorio por 14 días.- 

ARTÍCULO 6.- Prohíbase, a partir del 14 de abril de 2020, el ingreso y egreso a la ciudad de San Cayetano, 

salvo por cuestiones de fuerza mayor, desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.- 

ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 2 inc. a) y b) del decreto N° 441/2020 que quedará redactado de la 

siguiente manera: “a) De 7:00 a 16:00 horas: panaderías, verdulerías, despensas, carnicerías, pollerías, 

fábrica de pastas, fiambrería, supermercados, mini mercados, repartidores de agua de mesa, comercios de 

venta de artículos de limpieza, veterinarias y farmacias. Éstas últimas, continuarán brindando el servicio “de 

Turno”. b) De 7:00 a 13:00 horas: ferreterías y corralón materiales. Podrán dejar una guardia para casos 

de urgencia, sin atención al público sólo telefónica”.- 

ARTÍCULO 8.- El incumplimiento de la presente medida será sancionado conforme a lo dispuesto en el 

Código de Faltas Municipal con una multa de 30 a 100 Módulos establecidos en el Código Contravencional y 

el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 9.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Secretarias de Gobierno, Salud y 

Técnica, Juzgado de Faltas Municipal, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 481/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 declarada por el estado Nacional, Provincial y Municipal, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 19 de Marzo el Presidente de la Nación declaro mediante decreto 297/2020 el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de Marzo del 2020.- 



Que en dicho decreto se determinó que durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 

las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 

00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el 

fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública 

y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. 

Que quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento solo podrán realizar desplazamientos mínimos e 

indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

Que mediante nota el Director de Deportes Pablo Tesone manifiesta que ante dicha situación se den de baja las 

becas deportivas otorgadas a la fecha a los deportistas Cristian Marcelo Araujo, Cristian Benitez, Sofia Arias y 

Alexis Fama. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se cancele conforme lo expuesto la vigencia de los 

decretos 344/2020, 346/2020, 345/2020, y 394/2020 que aprueban dichos gastos. 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Suspéndase a partir del mes de Mayo 2020 el pago de las becas deportivas otorgadas a los 

beneficiarios Cristian Marcelo Araujo, Cristian Benitez, Sofia Arias y Alexis Fama según decretos 344/2020, 

346/2020, 345/2020, y 394/2020 que aprueban dichos gastos. 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 482/2020   

SAN CAYETANO, 14 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

LATORRE, MIRTA ROSANA, con documento D.N.I. Nº 17.590.892, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2020 inclusive.-  

MARTIN, PAMELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 32.603.908, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 483/2020 

SAN CAYETANO, 14 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción 

de las Ordenanzas.- 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de 

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 8 de Abril de 2020, la Ordenanza Nº 

2.935/2020.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.935/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día ocho del mes de Abril del año 

dos mil veinte (8-04-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 484/2020   

SAN CAYETANO, 14 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano.-  



ARTICULO 2.- 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 – Subsidio 2018 – Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 16/2020 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - 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 24 

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

del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 485/2020 

SAN CAYETANO, 15 de Abril de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria sancionada el 13 de marzo de 2020 mediante Decreto N° 395/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha emergencia fue prorrogada por sucesivos decretos.- 

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 

por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 

declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS).- 

Que la baja en la coparticipación provincial producto de la crisis económica ha generado incertidumbre en 

cuanto al cumplimiento de las metas presupuestarias, estipuladas en un 50%.- 

Que esto obliga a ir tomando medidas para poder cumplir con las obligaciones indelegables del estado 

municipal y volcar los escasos recursos a las áreas de Salud y Desarrollo Social.- 

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.- Mientras dure la vigencia de la emergencia sanitaria, la Municipalidad de San Cayetano no 

podrá contratar personal bajo cualquier modalidad.- 

ARTICULO 2.- Exceptúese el personal requerido por la Secretaria de Salud mediante justificación expresa.- 

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

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

DECRETO Nº 486/2020 

 

 


