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SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 14/2020 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 6 (seis) Oferentes y,  

CONSIDERANDO:  

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

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

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

Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna.  

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: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo, Elda Ángela” el Item Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil 500  

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Dos Millones Setecientos  

Catorce Mil Cuatrocientos ($ 2.714.400,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

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

del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -    

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

correspondiente.-  

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

ARCHIVESE. -  

DECRETO N° 846/2020.-  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Heber Pontin, efectuada por el Jefe de Compras y 

Suministros, Carlos María Medico, y:  

CONSIDERANDO:  

Que el Agente Municipal, Heber Pontin, Legajo Nº 866, se encuentra registrado en Planta Personal  



Temporaria, auxiliar administrativo, Categoria 14, 7 horas de labor, en el área de Suministros y Compras.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-   Por  ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor HEBER PONTIN, DNI Nº 

39.166.084, Legajo Nº 866, Planta Personal Temporaria, auxiliar administrativo, CATEGORIA 13, 7 horas de 

labor, en el área de Suministros y Compras, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza  

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

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda  

1110104000 – Categoría Programática 01.00.00. -  Administración central.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 847/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:   

Que la Sra. RUIZ, ANTONIA AZUCENA, con documento DNI N° 16.480.066, se ha presentado ante la 

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

por cambio de bomba de agua con repuestos incluidos en la vivienda en la cual reside, y;  

CONSIDERANDO:  

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

Ruiz, Antonia Azucena, es realmente precaria,  

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Albornoz Joaquín Ignacio 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. ALBORNOZ, JOAQUÍN IGNACIO, con documento 

DNI N° 31.996.011, por la suma de Pesos Once Mil Doscientos ($ 11.20000), para solventar gastos por cambio 

de bomba de agua con repuestos incluidos en la vivienda de la Sra. RUIZ, ANTONIA AZUCENA. - 

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

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

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

Gastos vigente. -   

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO 848/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.-  



VISTO:   

Que el señor ARIAS DIEGO LUCIANO OSCAR solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:   

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a LAVADO AUTOMATICO Y MANUAL DE  

VEHICULOS AUTOMOTORES con el nombre comercial  de “LAVADOS J.B.” y está ubicado en sección 

quintas s/n, de San Cayetano.-  

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

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

Que a fs. 7 y 8, surge copia del Contrato de Locación  del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Sr. Arias Diego Luciano Oscar.-  

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 julio de 2021.-  

Que la superficie del local es de 2186.06 m2.-  

Que a fs. 3 y 9, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- Que 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.-  

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 sección quintas s/n, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección C – Chacra 19- Parcela 8d – Partida 6912, para que funcione un comercio 

dedicado a LAVADO AUTOMATICO Y MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES, el cual girará con 

el nombre comercial de “LAVADOS J.B.”, cuyo titular es el señor ARIAS DIEGO LUCIANO OSCAR, Cuit 

20-29556424-6.-  

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.-  

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/2020, 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 849/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 12/2020 - “Contratación de Mano de Obra 

para Ampliación de Red de Gas Natural con materiales incluidos en la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 

tres (3) Oferentes y,  



CONSIDERANDO:  

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

Propuestas, se desprende que la Contratación de Mano de Obra para Ampliación de Red de Gas Natural con 

materiales incluidos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, por ser las Ofertas más conveniente a los intereses 

de la Comuna,   

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 3: Nor, Raúl Oscar los ítem N°: 1, 2, 3, 4 y 5- por un importe total 

de Pesos, Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000,00) - para la “Contratación de Mano de Obra para  

Ampliación de Red de Gas Natural con materiales incluidos en la Ciudad 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: 24.75.05 – Obra Pública – Obra de 

Infraestructura – Rede de Gas Natural– Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 

4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-   

ARTICULO 3: Se acepta las condiciones de pago del 20 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Obra en 1 mes o 30 días corridos, a partir del pago del anticipo financiero y 

Acta de Inicio de Obra.-  

ARTICULO 4º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente.-   

ARTICULO 5º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 850/2020.-  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La nota presentada por el Señor Héctor Luis Travaglia, D.N.I. Nº 11.688.938, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio EIAP-403, 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 2020.  

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 al Señor HÉCTOR LUIS TRAVAGLIA, D.N.I. Nº 11.688.938, del pago del  

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio IAP-403, conforme el Artículo 88º de la  

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2020, 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 851/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto 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:  

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

GARMENDIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 42.343.108, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

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

GOMEZ, DIEGO EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 34.360.677, por la suma de Pesos Dos Mil  

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

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

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

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

Gastos vigente.-   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 852/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto 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:  

ABAD, NESTOR OMAR, con documento L.E. Nº 5.373.962, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por el 

mes de Agosto de 2020.-  

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

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por el 

mes de Agosto de 2020.-  

GONZALEZ ABURTO, ANALIA , con documento D.N.I. Nº 39.166.029, por la suma de Pesos Un Mil  

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

MARTINEZ, ANDREA JORGELINA, con documento D.N.I. Nº 30.991.643, por la suma de Pesos Cuatro  

Mil ($400000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

PONTACQ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.998.601, por la suma de Pesos Dos Mil  

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Dos Mil  

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

TOLOSA, VALENTINA SALOME, con documento D.N.I. Nº 42.538.111, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Agosto de 2020.-  

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Agosto 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 853/2020  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.-  

DECRETO Nº 854/2020 “ANULADO”.-  

  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita autorización de chofer para remisse, y; 

CONSIDERANDO:   

Que dicho solicitante tiene un vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, 

Dominio OSC992, que se encuentra debidamente habilitado bajo el Decreto Nº 668/2015 en el establecimiento 

comercial denominado “Remisse El Negro”.  

Que en su carácter de propietario solicita la correspondiente autorización para que el señor Ravira Braian  

Alexis D.N.I. N° 42.343.110, para circular en el mismo, en carácter de chofer.-   

Que a fs. 44 se acredita copia de la Licencia de Conducir en la categoría correspondiente.-  

Que a fs. 45 surge copia de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir del señor Ravira Braian 

Alexis.-   

Que a fs. 47 surge copia de la Libreta Sanitaria del señor Ravira Braian Alexis que se encuentra vigente hasta  

03/08/2021.-  

Por todo;  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1: Concédase la AUTORIZACION del señor Ravira Braian Alexis para circular en carácter de 

chofer en el vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio OSC992, 

propiedad del señor BURGOS GABRIEL ADOLFO, quien acredita identidad con DNI Nº 14.832.198.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/15, 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 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.   

DECRETO Nº 855/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO:  

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

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

Por ello,  



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

E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor IAN JON RICO, DNI Nº 39.166.005, fecha de nacimiento 31-07-1996, 

domicilio en Alte. Brown Nº 629 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2020.-   

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

AGOSTO de 2020  hasta el 31 de OCTUBRE 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 Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica  

1110103000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central.-  

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 856/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Walter Joel Smoulenar, efectuada por Secretario Técnico 

Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 638/2020 el Agente Municipal, Walter Joel Smoulenar, Legajo Nº 583, se encuentra 

registrado en Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor,  

Secretaría Técnica, a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020, inclusive.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-   Por  ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor WALTER JOEL SMOULENAR, 

DNI Nº 35.412. 738, Legajo Nº 583, a la Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 

13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica,  percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.01.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 857/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   



La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Pablo Abel Santillan, efectuada por Secretario Técnico 

Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 641/2020, el Agente Municipal, Pablo Abel Santillan, Legajo Nº 849, se encuentra registrado 

en Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor,  

Secretaría Técnica, a partir del día 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020 inclusive.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-  

  Por  ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor PABLO ABEL SANTILLAN, 

DNI Nº 39.166.068, Legajo Nº 849, a la Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General,  

Categoría 13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica,  percibiendo como remuneración lo establecido por la  

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

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

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

peatonales.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 858/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Esteban German Conde, efectuada por Secretario Técnico 

Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 642/2020 el Agente Municipal, Esteban German Conde, Legajo Nº 876, se encuentra 

registrado en Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor,  

Secretaría Técnica, a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020, inclusive.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-   Por  ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor ESTEBAN GERMAN CONDE 

- DNI Nº 38.428.835, Legajo Nº 876, a la Planta Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 

13, 7 horas de labor, Secretaría Técnica,  percibiendo como remuneración lo establecido por la  

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

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.01.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  



DECRETO N° 859/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, José María Orofino, efectuado por el Secretario Técnico 

Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 643/2020 el Agente Municipal, José María Orofino, Legajo Nº 886, se encuentra registrado 

en Planta Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, 

Balneario San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020, inclusive.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-   Por  

ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor OROFINO JOSE MARIA, DNI 

Nº 38.428.845, Legajo Nº 886, a la Planta Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos,  

Categoría 13, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano,  percibiendo como remuneración lo establecido por la  

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

ARTICULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 860/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Gabriel Dario Darroquy Romero, efectuado por el 

Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 644/2020 el Agente Municipal, Gabriel Dario Darroquy Romero, Legajo Nº 916, se 

encuentra registrado en Planta Personal Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de 

labor, Área Secretaría Técnica, a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020, inclusive.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.-   Por  

ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor GABRIEL DARIO DARROQUY 

ROMERO, DNI Nº 37.380.383, Legajo Nº 916, a la Planta Personal Temporaria, Personal Obrero, Peón General, 

Categoría 13, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de  

Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica  

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.-  



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 861/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Jose Exequiel Araujo Romero, efectuado por el Secretario 

Técnico Municipal, Ing. Luis Pérez, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 645/2020 el Agente Municipal, Jose Exequiel Araujo, Legajo Nº 916, se encuentra 

registrado en Planta Personal Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor,  

Área Secretaría Técnica, a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020, inclusive.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- Por  ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de AGOSTO de 2020, al señor JOSE EXEQUIEL ARAUJO, 

DNI Nº 39.925.303, Legajo Nº 917, a la Planta Personal Temporaria, Personal Obrero, Peón General,  

Categoría 13, 7 horas de labor, Área Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

ARTICULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Técnica  

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 862/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación de las pólizas de seguro de 

riesgo de trabajo para los agentes municipales para el Ejercicio 2020/2021, y;  

CONSIDERANDO:  

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el presupuesto 

2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 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 contratación de las pólizas de seguro de riesgo de trabajo 

para los agentes municipales para el Ejercicio 2020/2021.-   

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado, a modo representativo, a 

las partidas de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración General; Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal; Objeto del Gasto 3.5.4.0. –  

Primas y Gastos de Seguro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-   

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 16/2020” (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 02 de 

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

Señor Jefe de Compras Suministros. -   

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

dedicadas al rubro “seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- -   

DECRETO Nº 863/2020  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

Materiales de Construcción para Revoque Grueso exterior para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO:  

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

posee saldo suficiente ya que los fondos se irán percibiendo por avance de obra conforme lo establecido en el 

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

ampliaciones presupuestarias correspondientes.  

Por ello,  

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

E C R E T A:  

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

Revoque Grueso exterior para Barrio 15 viviendas Nación de San Cayetano. -  

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

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

15 Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto:  

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 39/2020 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Revoque Grueso exterior para Barrio 15 viviendas Nación 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 Agosto del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-   

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

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

y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 864/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  



La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano, 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado,  

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá vender los 

materiales por medio de un Concurso de Precios,  

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales que 

se produzca en el transcurso del año 2020, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza Nº 2.943/2020    

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°: Convocase a CONCURSO DE PRECIOS para vender los materiales, obtenidos en la Planta de 

Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.-  

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad 

de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 12 toneladas aprox. de Cartón prensado en fardos de 120 

kgs. aprox. c/u (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 toneladas aprox. de vidrio molido a granel 

colores mezclados. - 1 tonelada aprox. en fardos de latas de aluminio en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u. - 

2 toneladas aprox. en fardos de hojalata en fardos de 80 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas aprox. En fardos plástico 

soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas aprox. En fardos papel variado en fardos 120 kgs. 

Aprox. c/u.  

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios  Nº 40/2020” (sobre 

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

10.00 horas del día 01 de setiembre de 2020, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el  

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

ARTICULO 4º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido,  

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 865/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para la compra de los controladores 

electrónicos y motores de alto rendimiento para las calderas.-  

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 Ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos ochenta con veinte centavos     ($ 149.580,20.-), para solventar gastos para la 

compra de los controladores electrónicos y motores de alto rendimiento para las calderas.-  

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 866/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que la Señora López Graciela se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar lanas.   

CONSIDERANDO:  

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

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

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

que la situación económica de la U.E.A. la Señora López Graciela, se enmarca en lo enunciado en el artículo 3° 

del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; Que es norma de esta 

Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

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

presente;  

Por ello;  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor la Señora López Graciela con documento D.N.I. N° 12099441 

por la suma de dos mil quinientos ($2500) para asistir su U.E.A. (lanas).  

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

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

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

General de Gastos vigente.-   



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

Reglamento de Contabilidad. -   

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

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº867/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el Señor Gerónimo Centurión se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar herramientas de albañil.   

CONSIDERANDO:  

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

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

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

que la situación económica de la U.E.A. el Señor Gerónimo Centurión, se enmarca en lo enunciado en el artículo 

3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio;  

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

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

presente;  

Por ello;  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el Señor Gerónimo Centurión con documento D.N.I. N° 

33789929 por la suma de seis mil setecientos ochenta ($6780) para asistir su U.E.A. (Herramientas).   

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

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

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

General de Gastos vigente.-   

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

Reglamento de Contabilidad. -   

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

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº868/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el señor Piñero Daniel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente, 

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

comprar pollos y alimentos balanceados.   

CONSIDERANDO:  

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

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



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

que la situación económica de la U.E.A. el señor Piñero Daniel, se enmarca en lo enunciado en el artículo 3° del 

decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; Que es norma de esta Comuna 

ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

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

presente;  

Por ello;  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor el señor Piñero Daniel con documento D.N.I. N° 25589777 por 

la suma de seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250) para asistir su U.E.A. (pollos y alimentos balanceados). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-   

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

Reglamento de Contabilidad. -   

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

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº869/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que la Señora Di Marco Natalia Soledad se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para pastelería.   

CONSIDERANDO:  

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

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

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

que la situación económica de la U.E.A. la Señora Di Marco Natalia Soledad, se enmarca en lo enunciado en el 

artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio;  

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

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

presente;  

Por ello;  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor la Señora Di Marco Natalia Soledad con documento D.N.I. N° 

36386728 por la suma de siete mil ($7000) para asistir su U.E.A. (insumos para pastelería).  

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



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

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

General de Gastos vigente.-   

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

Reglamento de Contabilidad. -   

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

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº870/2020  

  

  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el señor CABRANES JESUS ALBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:   

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  

AUTOMOTORES con el nombre comercial de “TALKAII” y está ubicado en Eva Perón y Rivadavia, de San 

Cayetano.-  

Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, el solicitante ha presentado la documentación exigida por Ordenanza 1.  

831/10 y 2.199/12.-  

Que a fs.4 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor del solicitante.-  

Que la superficie del comercio y la del local es de 33.50 m2.-  

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- Que 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 8 de autos, surge que  

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.-                                                                    

Por todo ello;  

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

E C R E T A  

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en Eva Perón y Rivadavia, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Manzana 9E – Parcela 12, Partida 3637, dedicado a 

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES, el cual girará con el nombre comercial de 

“TALKAII” cuyo titular es el señor Cabranes Jesús Alberto, Cuit 20-33842027-8, hasta tanto acredite con el 

total de la documentación a cumplimentar.-  

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.-  

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 33/2020 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

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

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



DECRETO Nº 871/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y:  

CONSIDERANDO:  

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

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- Por  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 MADSEN CRISTIAN - DNI Nº 36.386.762, fecha de nacimiento 03-

091992, con domicilio en calle Mitre Nº 834 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZO desde el 10 de 

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

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

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

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

2020.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 872/2020  

SAN CAYETANO, 5 de Agosto de 2020.- 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 julio 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 Novecientos 

treinta y cinco con dieciséis centavos ($ 935.16) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de JULIO 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 873/2020   

     SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:   

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos  

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano;  

CONSIDERANDO:   

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;   

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%).  

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 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.- Adjudicase a la Señora Cintia Celeste Aranguren DNI Nº 37.380.304, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil ($ 30.000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos cuarenta con 

nueve centavos ($ 940,99) cada una. -  

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de financiamiento 

131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del  

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2020.-  

Artículo 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, 

a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro  

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  874/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:   

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos  

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano;  

CONSIDERANDO:   

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de créditos 

FOMEPRO;   



Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%).  

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 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 a la Señora LARRIERA ROSANA DNI Nº 24.917.806, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil noventa y seis con setenta 

y siete ctvos. ($ 1.096,77) cada una. -  

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del  

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro  

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 875/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano ha solicitado un 

subsidio que percibe mensualmente para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento de 

la institución, y;  

CONSIDERANDO:  

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

Que es norma de esta comunidad, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando estas 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  

ARTÍCULO 1.- Otórguese el subsidio mensual de Pesos Treinta Mil ($ 30.000).- a la Asociación Civil Por Amor 

a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar gastos que se originan 

en el funcionamiento de la Institución.-  

ARTÍCULO 2.- El aumento del subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a partir 

del mes de JULIO de 2020 hasta el mes de DICIEMBRE de 2020.-  

ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.-  



ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 876/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Necochea, 

el día 5 de Agosto del corriente año, por gestiones municipales, y:  

CONSIDERANDO:  

Que para ello debió 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 del Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Tres Mil cuatrocientos con noventa y dos centavos ($ 3.400,92.-), en concepto 

de compensación de gastos.-  

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 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 877/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto 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 Veinticuatro Mil Cuarenta y Siete con  38/100 ($2404738), 

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 878/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La renuncia presentada por el Agente Municipal Aburto Diego Fabián, Legajo Nº 906, y;  

CONSIDERANDO:  

Que mediante telegrama TCL 1300588243958202020354288561 de fecha 6 de agosto de 2020, dirigido a la 

Municipalidad de San Cayetano, ingresada bajo el Nº 1521 con fecha 6 de agosto de 2020, el citado Agente ha 

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

Que el Agente Municipal Aburto Diego Fabian fue designado bajo Decreto Nº 682/2020 en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020.-  

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

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

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

ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 6 de AGOSTO de 2020 inclusive, al Agente  

Municipal DIEGO FABIAN ABURTO, DNI Nº 38.428.856, Legajo Nº 906, a la Planta Temporaria, Auxiliar 

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

REEMPLAZOS.-  

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.-  

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 879/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2020, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y:  

CONSIDERANDO:  

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.  



Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2020, establece el valor del Módulo Horario.- Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 1804-

1982, domiciliada en Avenida San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 18 de AGOSTO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 en las disciplinas de Hockey 

adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la 

Dirección de Deportes.-  

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a CUATRO (4) Módulos Mensuales.-  

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la 

liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores serán imputado a la Jurisdicción 1110102000 

– Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 –  

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-   

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 880/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y:  

CONSIDERANDO:  

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.-  

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2020, 

establece el valor del Módulo Horario.- Por ello:   

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 18 de AGOSTO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 en vóley 

femenino sub 14; sub 16 y sub 18, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que 

determine la Dirección de Deportes.-  

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a CUATRO (4) 

Módulos Mensuales.-  



ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la 

liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 1110102000 

– Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 –  

Administración de Deportes y Recreación.-   

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 881/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y:  

CONSIDERANDO:  

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.-  

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2020, 

establece el valor del Módulo Horario.- Por ello:   

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, fecha de nacimiento 06-

04-1994, con domicilio en calle Colón s/n de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 18 de AGOSTO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 en las actividades 

de atletismo adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que 

determine la Dirección de Deportes.-  

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a CUATRO (4) 

Módulos Mensuales.-  

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la 

liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 1110102000 

– Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 –  

Administración de Deportes y Recreación.-   

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 882/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  



La nota suscripta por el Director de Deportes, Pablo Tesone, de fecha 6 de Agosto de 2020, y;  

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita de modifique el Articulo 2 del Decreto Nº 743/2020.-  

Que por Decreto Nº 743/2020 se designa a la profesora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, como 

Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de  

NOVIEMBRE de 2020 en las actividades de Educación Física en el Hogar de Ancianos Municipal.- 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.- Modifíquese a partir del 10 de agosto de 2020 el Artículo 2 del Decreto Nº 743/2020, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “…ARTÍCULO 2º.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el  

Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente a SEIS (6) Módulos Mensuales.-  

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 –  

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-   

ARTÍCULO 3º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 883/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:   

Que la señora CAPANDEGUI SILVIA BEATRIZ solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y:  

CONSIDERANDO:   

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a LIBRERIA con el nombre comercial  de “DELMAS” 

ubicado en Avenida San Martin N° 310, y su nueva dirección será en Avenida San Martin N° 289, de San 

Cayetano.-  

Que según surge de fs. 23 a 32 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.-  

Que de fs. 25 a 28 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la 

solicitante, señora Capandegui Silvia Beatriz, vigente hasta  el 20/07/2022, confirmas debidamente certificadas.-  

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.30, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Agosto/2021.-  

Que la superficie total del local es de 36  m2.-  

Que a fs. 31 y 32 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.-   

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 33 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 29.- Por todo ello:  

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

D E C R E T A  

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

comercial  de “DELMAS” para que funcione en su  nuevo domicilio de Avenida San Martin N° 289,  de San 



Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 31, parcela 14i Partida 737, cuyo titular es la 

señora CAPANDEGUI SILVIA BEATRIZ, CUIT Nº 27-14322938-1.-  

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

- Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.-  

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/10, 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 884/2020  

  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2020.- VISTO:  

El Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 641/2020 del Presidente de la Nación, y;   

CONSIDERANDO:  

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

3 de agosto hasta el día 16 de agosto de 2020, inclusive. Asimismo prorroga la vigencia del Decreto N° 297/20, 

que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20. 

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

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.-  

Que, en sintonía con ello, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria en el territorio 

bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado; al tiempo que se previó la adopción 

de diversas medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus (COVID-19), evitar el 

contagio y la propagación de la infección en la población.-  

Que en tal sentido el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, estableció por medio del decreto 689/20 

aprobar la reglamentación para la implementación del decreto 641/2020.-  

Que, en el marco del cumplimiento de estos objetivos, y tornar operativas las previsiones contenidas en las 

normas precedentemente expuestas, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, dicto la RESOLUCIÓN Nº 1690-MJGM-2020 del día 2 de agosto de 2020.-  

Que dicha Resolución, se establece un sistema de fases, en los cuales los municipios incurren conforme la 

situación sanitaria epidemiológica que presenta.  

Que las mencionadas fases suman un total de FASE CINCO (5) y determinan las actividades permitidas de cada 

jurisdicción (anexo I).-  

Que, en este marco, San Cayetano se encuentra dentro de la FASE CINCO (5) de acuerdo con el anexo II adjunto 

a la Resolución mencionada.-  

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/20, 619/20, 786/20 y 807/20 fue adhiriendo 

a las diversas normativas nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a la emergencia 

sanitaria producto del Covid19.-  



Que, si bien el Poder Ejecutivo nacional, mantiene las medidas estrictas de aislamiento y distanciamiento social 

para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, este Departamento 

Ejecutivo ha ido administrando la cuarentena, flexibilizando diversas actividades, producto de la no existencia 

de casos positivos en el Partido de San Cayetano.-  

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

en su distrito las 133 actividades tipificadas en el anexo I sin previa autorización y todas aquellas actividades 

que puedan realizarse con distanciamiento social y con menos de diez personas.-  

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.-  

Que el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de 

conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia, 

por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.-  

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

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

enfrenta nuestro país.-  

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen distintas prohibiciones, suspensiones 

de actividades y controles que el Estado efectúa para contener la Pandemia de Coronavirus.-  

Que más allá de las políticas públicas de distanciamiento social, cierre de las fronteras del país, control de la 

circulación de las personas y preparación del sistema sanitario para enfrentar la enfermedad de COVID-19 es 

necesario mantener un control estricto de las personas que ingresan al Distrito de San Cayetano, monitorear su 

permanencia hasta su egreso y efectuar la cuarentena obligatoria a todo aquel que ingrese para residir en nuestra 

ciudad.-  

Que en nuestro derecho público provincial, la Constitución atribuye al régimen municipal "la Administración 

de los intereses y servicios locales" y luego enumera en forma no taxativa: "ornato y salubridad, beneficencia, 

asilos de inmigrantes, cárceles locales y la vialidad pública" (arts. 190 y 192, Const. prov.), facultad que implica 

"dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones" (art. 192 inc. 6º), y "votar anualmente su 

presupuesto y los recursos para costearlo..." (art. 192 inc. 5to.).   

Que, consecuentemente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6769/1958, estatuye que la sanción 

de las ordenanzas deberá responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, 

cultura, etc. y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las 

atribuciones provinciales y nacionales (art. 25, L.O.M.).”  

Que de ello no quedan dudas que el Municipio posee el poder de policía que determina la Constitución Nacional, 

Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el ámbito de su competencia.-  

Que, ahora bien, y en el marco de una emergencia declarada, las potestades en lo que refiere al Poder de Policía 

se ven incrementadas. Es que la declaración de emergencia permite al Municipio adoptar medidas excepcionales 

a efectos de solucionar la crisis en la que se encuentra inmersa, y en esa inteligencia la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sostuvo, en la causa: "Peralta, Luis c/Estado Nacional (Ministerio de Economía), fallada con fecha 

27-12-90, ha podido decir: "Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas 

tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los 



derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables el cumplimiento de obligaciones emanadas de 

derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador, ni excluirlo del control de 

constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar 

un alivio a la comunidad. En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para 

armonizar los derechos y garantías individuales con conveniencias generales, de manera de impedir que los 

derechos amparados por esas garantías, además de correr el, riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso 

de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con 

capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional".  

Que la jurisprudencia se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre el alcance de la emergencia, en donde 

se sostuvo: “… La emergencia, se ha destacado repetidamente, no crea potestades ajenas a la Constitución 

Nacional, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de los 

límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego” (Corte Sup., “Nadur, Amar v. Borelli”, JA 

1959- III-459).“… Corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el 

orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden 

económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades 

individuales” (Corte Sup., 13/8/1998, "Gutierrez, Alberto v. Ferrocarriles Argentinos", Fallos 321:1984).- Que, 

asimismo, y para analizar las potestades del Estado Municipal en dicho contexto, debe decirse que el Decreto 

de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de proteger la salud 

pública, adoptó en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la 

evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19.  

Que el artículo 3° de dicho Decreto, establece necesidad que las distintas jurisdicciones establezcan 

procedimientos de fiscalización para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”.-  

Que el Decreto, en sus considerandos, y como justificativo de dicha medida, sostuvo: “Que el artículo 14 de la 

Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a  saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar 

y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”.  

Que, en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo 

su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las 

enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición 

y difusión de las enfermedades –por ejemplo… aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y policía de 

salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal –  

Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.   

Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y 

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

Que además de ello, y en lo que hace a las potestades municipales, el art. 10° del Decreto de necesidad y Urgencia 

Nro. 297/2020 delega en los términos del art. 128 de la Constitución Nacional, a las provincias, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios, facultades para dictar las medidas necesarias para implementar 

lo dispuesto en dicho Decreto, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus competencias 

propias.  



Que es claro que el objeto de la declaración de emergencia mediante Ordenanza N° 2935/200 de fecha ocho de 

abril de 20202 convalidando el Decreto N° 395/2020, permite al municipio adoptar medidas necesarias y 

razonables a fin de atender al bienestar de la población, como así también la delegación efectuada por el gobierno 

nacional lo es en los términos de dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, por lo que las acciones que 

los Municipios dispongan en uso de dichas facultades, en éste caso, no podrían ir más allá de lo perseguido por 

el Decreto Nacional.-  

Que, por ende, cualquier medida que el Municipio disponga en este contexto, debe ser destinada a proteger los 

intereses de la Comunidad, debiendo la misma ser proporcional a la amenaza que enfrente y poseer tintes de 

razonabilidad.  

Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar nuevas acciones y políticas excepcionales para abordar la situación, de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto N° 605/2020, Decreto Provincial N° 604/2020 y la Resolución Provincial 1197/2020;  

Por todo ello,  

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

E C R E T A  

ARTÍCULO 1.-Prorróguese, hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia y los plazos de las medidas 

detalladas en los decretos municipales números 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 468/2020, 481/2020, 

495/2020, 500/2020, 520/2020, 539/2020, 562/2020, 619/2020, 786/2020 y 807/2020  y subsiguientes, con 

excepción de las medidas que expresamente se establezcan en los siguientes artículos y en cuanto resulten 

aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.-  

ARTÍCULO 2.- Adherir al Decreto Nacional 641/2020; al Decreto Provincial 689/20; a la Resolución del 

Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 1690/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.-  

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

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

DECRETO Nº 885/2020  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, Lic. Agustina Capilla, y;    

CONSIDERANDO:  

Que por medio de la cual solicita se tenga a bien proceder a eliminar de la percepción de la Bonificación por  

Bloqueo de Título, al Dr. Ezequiel David Fainberg, de acuerdo a lo establecido por Decreto 617/2020.- 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.- Déjese sin efecto el Decreto 617/2020, a partir del 24 de Julio 2020 inclusive, a efectos de 

eliminar la Bonificación por “Bloqueo de Titulo” correspondiente al Dr. EZEQUIEL DAVID FAINBERG, 

Legajo Nº 855.-  

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

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



DECRETO Nº 886/2020.-  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La nota suscripta por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Belen Eriksen, de fecha 30 de Julio 

de 2020, y:  

CONSIDERANDO:  

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 20 de Julio del corriente año y mientras dure la 

emergencia sanitaria una “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19”, no remunerativa, para los 

profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de 

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

Municipalidad de San Cayetano.-  

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

en el contexto de la emergencia sanitaria declarada.  

Que el valor de la guardia se establecerá en la suma de $ 7.000 (Pesos Siete Mil) por día hábil y        $ 8000 

(Pesos ocho Mil) por día feriado.  

Que por tratarse de un concepto a liquidar nuevo que se crea única y exclusivamente en el marco de la 

emergencia sanitaria, el mismo se encuentra exento del Impuesto a las ganancias (Ley 20628, RG 4003 AFIP) 

conforme lo normado por el Articulo 1 de la ley 27549 y la Rg 4752/202  

Que conforme lo establecido en el Artículo 3° de dicha ley, “…el beneficio derivado de lo dispuesto en los 

artículos anteriores deberá registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 

tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente 

con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19.”  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  Por  

ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 20 de Julio de 2020 y mientras dure la emergencia sanitaria una 

“Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19”, no remunerativa, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) por día hábil y Pesos Ocho Mil ($8.000) por días feriados.  

ARTÍCULO 2.- El Director del Hospital, el Secretario de Salud o el Administrador del Hospital elevara por 

informe escrito y de manera mensual para la liquidación de sueldos respectiva los profesionales que estuvieron 

alcanzados por la bonificación en el plazo de liquidación que corresponda y los días a liquidar.  

ARTICULO 3.- Por el carácter extraordinario de la bonificación los montos que se liquiden por dicho concepto 

se consideraran exentos del Impuesto a las Ganancias conforme lo establecido por el Articulo 1 de la Ley 27549 

y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el beneficio con el 

concepto “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19 - Exención por Emergencia  

Sanitaria.”    

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.-  



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

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

DECRETO N° 887/2020  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La nota presentada por el Capataz de la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos, Leonardo David 

González López, el día 10 de Agosto de 2020, y;  

CONSIDERANDO;  

Que mediante la misma presenta la renuncia al cargo de Capataz de la Planta de Tratamientos de Residuos  

Sólidos Urbanos, designado bajo el Decreto N° 1583/2019.-  

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

ello,  

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

D E C R E T A   

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por el Señor LEONARDO DAVID GONZALEZ LOPEZ, DNI 

Nº 31.495.387, a partir del 10 de Agosto del 2020 inclusive, al cargo de Capataz de la Planta de Tratamientos 

de Residuos Sólidos Urbanos.-  

ARTICULO 2.- Recategorícese a partir del 10 de AGOSTO de 2020, al señor LEONARDO DAVID 

GONZALEZ LOPEZ, DNI Nº 31.495.387, Legajo Nº 691, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 11, 7 horas de labor, Área de Producción, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2020.-   

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaria Hacienda  

11110104000 - Categoría Programática 17.00.00 – Producción.-  

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

Producción, Turismo y Medio Ambiente, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO N° 888/2020  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2020.- VISTO:  

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la Comuna, 

y  

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 888/2020 se aceptó la renuncia presentada por el Señor Leonardo David González López,  

DNI Nº 31.495.387, a partir del 10 de Agosto del 2020 inclusive, al cargo de Capataz de la Planta de  

Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos.-  

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el  

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.-  

Por ello,  

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

D E C R E T A   

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 11 de Agosto de 2020 inclusive, en el cargo de CAPATAZ  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, al señor JUAN ANDRES  



ALTAMIRA, DNI Nº 42.158.144.-  

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes al 

Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 889/2020  

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La nota ingresada el día 06 de Agosto del corriente año, suscripta por el Director de Obras Publicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Noely Arribas y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pereyro Walter, Legajo N° 174 no se ha presentado 

a trabajar el día viernes 24/07/2020, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  Que conforme 

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

2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. -  

Por  ello,  

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

E C R E T A  

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pereyro Walter, Legajo N° 174 el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 24 de Julio de 2020.-  

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 890/2020  

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La nota ingresada el día 06 de Agosto del corriente año, suscripta por el Director de Obras Publicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Noely Arribas, y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Galli Emmanuel, Legajo N° 669 no se ha presentado 

a trabajar el día viernes 24/07/2020, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  Que conforme 

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

2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. -  

Por  ello,  

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

E C R E T A  

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Galli Emmanuel, Legajo N° 669 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 24 de Julio de 2020.-  

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO N° 891/2020  

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 38/2020 - “Adquisición de Pintura para Barrio  

10 Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y,  

CONSIDERANDO:  

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

Propuestas, se desprende que la compra de la pintura para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal deberá de ser 

adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3 por ser las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna.  

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 Caruso, Mirta Hortensia los ítem N° 4, 5 y 6 – por un importe total 

de Pesos, Diecinueve Mil Seiscientos ($ 19.600,00) - al Oferente N° 2 Madsen Cesar Cristian los ítem N° 2 y 

3– por un importe total de Pesos, Cuarenta y Siete Mil Ciento Noventa ($ 47.190,00) - al Oferente N° 3 Medina 

Rodolfo Matías y Medina Marcelo Rafael S. H. los ítem N° 1 y 7 – por un importe total de Pesos, Doscientos 

Ocho Mil Cuatrocientos Setenta ($ 208.470,00) - para la “Adquisición de Pintura para Barrio 10  

Viviendas Policía Comunal de la Ciudad de San Cayetano”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Viviendas Policía 

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

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

ARTICULO 3º: 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° 892/2020.-  

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2020.- VISTO:   

La nota presentada por la señora GONARD MARIA ROSANA solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y;  

CONSIDERANDO:   

 Que del Expediente Nº 1248/1999, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a carnicería y 

almacén, con el nombre comercial “EL POLLITO”, propiedad de Gonard María Rosana, ubicado en calle Colon 

N° 563, de San Cayetano.-   

Que, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- Que a fs. 

24 mediante nota, la señora Gonard María Rosana solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Poulsen Eduardo María.-  

Que a fs. 32, 33 y 34, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de Poulsen Eduardo María, vigente hasta el 01/07/2030.-  



Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 29 consta 

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

hasta julio de 2021.-  

Que a fs. 27 y 28 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.-  

Que a fs. 31 surge copia de la libreta sanitaria del señor Poulsen Eduardo María, vigente hasta 28/07/2021.- 

Que a fs. 35 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.-  

Por todo ello;  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “EL POLLITO”, dedicado a 

carnicería y almacén, con domicilio calle Colon N° 563, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales  

Circ. I – Sección A – Manzana  72 - Parcela 16 - Partida 1842, a favor de Poulsen Eduardo María, Cuit: 

2036386772-4.-  

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5°, 

punto 9, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.-  

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1248/99 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 893/2020  

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2020.- VISTO:  

El Decreto N° 807/2020 del día 22 de Julio de 2020, y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 605/2020; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.-  

Que en nuestro derecho público provincial, la Constitución atribuye al régimen municipal "la Administración 

de los intereses y servicios locales" y luego enumera en forma no taxativa: "ornato y salubridad, beneficencia, 

asilos de inmigrantes, cárceles locales y la vialidad pública" (arts. 190 y 192, Const. prov.), facultad que implica 

"dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones" (art. 192 inc. 6º), y "votar anualmente su 

presupuesto y los recursos para costearlo..." (art. 192 inc. 5to.).   

Que, consecuentemente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6769/1958, estatuye que la sanción 

de las ordenanzas deberá responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, 

cultura, etc. y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las 

atribuciones provinciales y nacionales (art. 25, L.O.M.).”  



Que de ello no quedan dudas que el Municipio posee el poder de policía que determina la Constitución Nacional, 

Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, en el ámbito de su competencia.-  

Que, ahora bien, y en el marco de una emergencia declarada, las potestades en lo que refiere al Poder de Policía 

se ven incrementadas. Es que la declaración de emergencia permite al Municipio adoptar medidas excepcionales 

a efectos de solucionar la crisis en la que se encuentra inmersa, y en esa inteligencia la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sostuvo, en la causa: "Peralta, Luis c/Estado Nacional (Ministerio de Economía), fallada con fecha 

27-12-90, ha podido decir: "Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas 

tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los 

derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables el cumplimiento de obligaciones emanadas de 

derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador, ni excluirlo del control de 

constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar 

un alivio a la comunidad. En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para 

armonizar los derechos y garantías individuales con conveniencias generales, de manera de impedir que los 

derechos amparados por esas garantías, además de correr el, riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso 

de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con 

capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional".  

Que la jurisprudencia se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre el alcance de la emergencia, en donde 

se sostuvo: “… La emergencia, se ha destacado repetidamente, no crea potestades ajenas a la Constitución 

Nacional, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de los 

límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego” (Corte Sup., “Nadur, Amar v. Borelli”,  

JA 1959- III-459).“… Corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el 

orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden 

económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades 

individuales” (Corte Sup., 13/8/1998, "Gutierrez, Alberto v. Ferrocarriles Argentinos", Fallos 321:1984).- Que, 

asimismo, y para analizar las potestades del Estado Municipal en dicho contexto, debe decirse que el Decreto 

de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de proteger la salud 

pública, adoptó en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la 

evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19.  

Que el artículo 3° de dicho Decreto, establece necesidad que las distintas jurisdicciones establezcan 

procedimientos de fiscalización para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”.-  

Que el Decreto, en sus considerandos, y como justificativo de dicha medida, sostuvo: “Que el artículo 14 de la 

Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a  saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar 

y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”.  

Que, en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo 

su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las 

enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición 

y difusión de las enfermedades –por ejemplo… aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y policía de 



salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal – Servicios Públicos. 

Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.   

Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y 

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

Que además de ello, y en lo que hace a las potestades municipales, el art. 10° del Decreto de necesidad y Urgencia 

Nro. 297/2020 delega en los términos del art. 128 de la Constitución Nacional, a las provincias, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios, facultades para dictar las medidas necesarias para implementar 

lo dispuesto en dicho Decreto, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus competencias 

propias.  

Que es claro que el objeto de la declaración de emergencia mediante Ordenanza N° 2935/200 de fecha ocho de 

abril de 20202 convalidando el Decreto N° 395/2020, permite al municipio adoptar medidas necesarias y 

razonables a fin de atender al bienestar de la población, como así también la delegación efectuada por el gobierno 

nacional lo es en los términos de dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, por lo que las acciones que 

los Municipios dispongan en uso de dichas facultades, en éste caso, no podrían ir más allá de lo perseguido por 

el Decreto Nacional.-  

Que, por ende, cualquier medida que el Municipio disponga en este contexto, debe ser destinada a proteger los 

intereses de la Comunidad, debiendo la misma ser proporcional a la amenaza que enfrente y poseer tintes de 

razonabilidad.  

Que, en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario 

implementar nuevas acciones y políticas excepcionales para abordar la situación, de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto N° 605/2020, Decreto Provincial N° 604/2020 y la Resolución Provincial 1197/2020; Por todo ello,  

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

E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- DISPONER que toda persona, con o sin domicilio en nuestra ciudad y/o que acredite propiedad 

o actividad económica en el Partido de San Cayetano, que necesite ingresar por razones de fuerza mayor, 

proveniente de otra ciudad y/o conglomerado con o sin circulación viral activa de Covid 19, a la ciudad cabecera 

o al Balneario San Cayetano, deberá enviar un email a la casilla de correo sancayetanoingreso@gmail.com, 

fundamentando el pedido y adjuntando el permiso de circulación nacional. Tal solicitud se resolverá dentro de 

las 48 horas y una vez aceptada, deberá permanecer 14 días en cuarentena en el domicilio denunciado. En el 

ingreso, deberán someterse al control de temperatura y prueba de olfato correspondiente.-  

No se requerirá la exigencia de 14 días en cuarentena, cuando se acredite hisopado (PCR) de resultado negativo, 

respecto al mismo de antigüedad no superior a las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la del ingreso, junto 

con la demás documentación habilitante para circular.-  

ARTÍCULO 2.- 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 3.-Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

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

DECRETO Nº 894/2020  

SAN CAYETANO, 12 de Agosto de 2020.- VISTO:   



La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, María Isabel Sandoval, efectuada por la Directora de 

Cultura y Educación. Dolores Cosentino, y:  

CONSIDERANDO:  

Que la Agente Municipal, María Isabel Sandoval, Legajo Nº 80, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 9, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y 

Educación.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- Por  

ello:  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ENERO de 2020, a la señora MARIA ISABEL SANDOVAL, 

DNI Nº 13.660.689, Legajo N° 80, Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 

8, 8 horas diarias de labor en el Área de Cultura y Educación, percibiendo como remuneración lo establecido 

por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de  

Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación.  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 895/2020  

SAN CAYETANO, 12 de Agosto de 2020.- VISTO:   

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

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

por limpieza de tanque de agua y grifería en cocina y baño con repuestos incluidos en la vivienda en la cual 

reside, y;  

CONSIDERANDO:  

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

Ruiz, Antonia Azucena, es realmente precaria,  

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Viti Cuesta, José 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. VITI CUESTA, JOSÉ LEONARDO, con documento 

DNI N° 30.913.576, por la suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.40000), para solventar gastos por cambio 

de bomba de agua con repuestos incluidos en la vivienda de la Sra. SÁNCHEZ, MERCEDES LUJÁN.   



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

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

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

Gastos vigente. -   

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO 896/2020  

SAN CAYETANO, 13 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;   

CONSIDERANDO:  

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

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

Por ello,   

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora WANDA ABIGAIL PEREZ OLANO, DNI Nº 39.166.077, fecha de 

nacimiento 12-03-1997, con domicilio en Barrio Plan Federal, Casa 62 - calle 25 bis Nº 621 de San Cayetano, 

como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de AGOSTO de 2020 hasta el 31 de OCTUBRE 

de 2020.-  

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 

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

el Ejercicio 2020.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 -  

Secretaría de Salud – 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 cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de  

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

DECRETO Nº 897/2020  

SAN CAYETANO, 13 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que la  Sra. GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, 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 Agosto y hasta Septiembre de 2020, inclusive, y;  

CONSIDERANDO:  

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

GONZALEZ, MACARENA, es realmente precaria;  



Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la orden 

de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I.  

N° 10.405.903;  

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 correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ, MACARENA, con 

documento D.N.I. Nº 41.096.970, a favor del Sr. SIRI, ERNESTO DANIEL, con documento D.N.I. N° 

10.405.903, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el mes 

de Agosto y hasta Septiembre de 2020, inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

  

DECRETO Nº 898/2020  

SAN CAYETANO, 13 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que el  Sr. ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, 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 Agosto y hasta Septiembre de 2020 inclusive, y;  

CONSIDERANDO:  

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

ASMANN, MARTIN ANDRES, 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. ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. 

Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Agosto y hasta Septiembre de 2020 inclusive.-  

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



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

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

Gastos vigente.-   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 899/2020  

SAN CAYETANO, 13 de Agosto 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 Agosto 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:  

BURGUEÑO, JESUS IVAN, con documento D.N.I. Nº 36.386.614, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000).-  

CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Agosto 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 900/2020  

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2020.- VISTO:  

El Decreto N° 641/2020, y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.-  



Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 135 actividades tipificadas en el Anexo I (IF-2020-16411731-GDEBA-DPLYTMJGM), 

comprendidas en el sistema de fases establecido por la Resolución N° 1711/2020.-  

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.-  

Que el Anexo I del IF-2020-16411731-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 133 permite 

actividades recreativas con distanciamiento social, estableciendo el protocolo respectivo en el Anexo II.-  

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán presentar 

por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de  

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.- Que el 

día 18 de junio del corriente año, la señora Susana Millara, presento nota en Mesa de Entrada de la 

municipalidad, registrada bajo el N° 1141, solicitando autorización para la reapertura de entrenamiento de  

Básquetbol, Club Independiente 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 práctica de Basquetbol, bajo la modalidad entrenamiento técnica individual, al  

Club Independiente de San Cayetano, con sede en calle Rivadavia N° 150.- ARTÍCULO 

2.-  El mismo funcionara de la siguiente manera:   

Se deberá llevar un registro de jugadores duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales fijaran los 

horarios de cada jugador los mismos no podrán ser modificados.-  

Funcionamiento: Se autoriza la práctica de lunes a sábado. Cada asistente estará un máximo de sesenta (60) 

minutos, en los siguientes turnos: Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 horas, 17:30 a 18:30 horas, 19:00 

a 20:00 horas, 20:30 a 21:30 horas. Los días martes, jueves y sábados de 16:00 a 17:00 horas, 17:30 a 18:30 

horas, 19:00 a 20:00 horas, 20:30 a 21:30 horas. Procediendo a la desinfección e higiene de acuerdo al protocolo 

del anexo I en los siguientes horarios: 17:00 a 17:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 20:00 a 20:30 horas y de 21:30 

a 22:00 horas.  

Ingreso: Es obligatorio el ingreso con barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

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

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

admitirán como máximo diez (10) personas por turno, 8 jugadores y dos personas del equipo técnico.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.-  



ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y se sancionara al 

local comercial con una multa de 30 a 300 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado 

por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

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

DECRETO Nº 901/2020  

ANEXO I  

PROTOCOLO PARA BASQUETBOL GENERALIDADES:  

La cancha de juego debe tener al menos 28 metros de largo x 15 metros de ancho, con ventanales abiertos para 

que circule aire y tenga ventilación permanente. Cada jugador estará ubicado a no menos de 5 metros de distancia 

con el otro.   

Es obligación fijar turnos previos, de manera que los jugadores se registrarán con antelación su turno 

programado, estableciendo una permanencia máxima dentro del sector de 60 minutos por persona.   

Para un riguroso cumplimiento de ésta medida, se estipulará un ingreso limitado de un máximo de diez personas, 

estando prohibida la presencia de público en dicho predio.-  

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

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

Cabe aclarar que cada persona que ingresa al predio se tomara la temperatura corporal, no pudiendo la misma 

superar los 37,5°.-  

Disponer en el ingreso del local y dentro de él, alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado 

antes y durante la práctica de los ejercicios.   

Asegurar la provisión de agua y jabón en el/los baños del establecimiento.   

Se deberá llevar un registro diario de asistentes detallando los días y horas que realizan la actividad.-   

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

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante.   

Queda prohibido el uso de vestuarios.   

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.    

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. Se dispondrá de una pelota por 

jugador, las cuales se desinfectaran entre los turnos.   



Entre turno y turno habrá un receso de ½ hora, para dar tiempo a los jugadores a retirarse y para desinfectar los 

elementos tales como pelotas, y elementos utilizados durante el entrenamiento.   

En ese receso se ventilará el complejo y desinfectará con agua lavandina pisos, sillas, mesas y  todo elemento 

que hayan tocado los jugadores.  

QUIENES NO PODRÁN JUGAR E INGRESAR:  

- Los que no se sienta en perfecto estado de salud.  

- Los que, por diferentes trabajos o motivos, salgan y entren de la Zona de Protección (Ciudad) - Ningún 

acompañante del jugador o jugadora podrá concurrir (pareja, hijo, amigo, etc).  

- Sólo podrán estar en la cancha los jugadores del turno y el canchero.   

MOCHILA OBLIGATORIA DEL JUGADOR: En la misma deberá tener,   

- Las zapatillas para jugar (en una bolsa) que deberá cambiarse al ingresar a la cancha.  

- Su botella de agua o bebida hidratante.  

ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO Y CANCHA:  

- En la entrada al establecimiento y a la cancha habrá trapos de piso con agua lavandina.  

- Pulverizadores de alcohol diluido.  

- Asientos separados a 1 metro de distancia, destinados a los jugadores al ingresar.  

MANOS y BARBIJO:  

- El jugador deberá ingresar al establecimiento con barbijo.  

- Primero deberá lavarse las manos con alcohol.  

INGRESO A LA CANCHA.    

- Al ingresar a la cancha pasarán sobre el trapo de piso con lavandina, respetando un tiempo prudencial para no 

juntarse en la entrada.   

- No deberán tener contacto ni palmearse en ningún momento del entrenamiento, ni al finalizar.  

- Se hidratarán por turno. Para no agruparse.  

- Al finalizar el entrenamiento, todos los jugadores deberán desinfectar sus manos y el entrenador las pelotas.   

RETIRO DE LOS JUGADORES:    

- Terminado el entrenamiento, cada jugador ira a su asiento asignado.  

- Se cambiará las zapatillas   

- Lavará con alcohol sus manos y elementos utilizados.    

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2020.- VISTO:  

El Decreto N° 641/2020, y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.-  

Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 135 actividades tipificadas en el Anexo I (IF-2020-16411731-GDEBA-DPLYTMJGM), 

comprendidas en el sistema de fases establecido por la Resolución N° 1711/2020.-  



Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.-  

Que el Anexo I del IF-2020-16411731-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 133 permite 

actividades recreativas con distanciamiento social, estableciendo el protocolo respectivo en el Anexo II.-  

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán presentar 

por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de  

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.- Que el 

día 10 de agosto del corriente año, el señor Mauro Di Marco presento nota en Mesa de Entrada de la 

Municipalidad, registrada bajo el N° 1533, solicitando autorización para realizar la práctica de Karting en un 

circuito particular 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 actividad de Karting, bajo la modalidad entrenamiento, sin competencia, en el 

predio privado ubicado en la Av. Juan D. Perón y calle Sáenz Peña de la ciudad de San Cayetano, cuyo 

responsable será el señor Mauro Di Marco, D.N.I. N° 31.495.341.-  

ARTÍCULO 2.-  El mismo funcionara de acuerdo al Protocolo establecido en el anexo I que forma parte del 

presente, de lunes a domingo en horario de 09:00 a 18:00 horas, impidiendo el ingreso de público espectador y 

no superando más de seis Pilotos y tres acompañantes por Piloto.-   

ARTÍCULO 3.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y se sancionara al 

local comercial con una multa de 30 a 300 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado 

por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 4.- 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 902/2020  

ANEXO I  

PROTOCOLO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA LA PRÁCTICA Y  

ENTRENAMIENTO DE KARTING   

 ALGUNAS PARTICULARDADES DEL KARTING  

• Es un deporte individual, no de equipo.  

• En el deporte no hay contacto persona a persona  

• El escenario se encuentra fuera de la zona urbana.  

• Esta actividad se desarrolla en escenarios privados.-  



• Por ser escenario con control de ingreso, se puede controlar el número de deportistas que acceden a ellos y 

establecer turnos para prácticas.  

• Los equipos de protección inherente al deporte como casco y guantes ayudan que en la práctica se dé el 

aislamiento y distanciamiento requerido.  

REQUISITOS Y CONTROLES PARA LOS DEPORTISTAS HABILITADOS PARA  

INICIAR PRÁCTICAS DE KARTING  

El responsable del escenario, tendrá la tarea de aplicar y hacer cumplir estas indicaciones, que son 

principalmente, de naturaleza higiénica sanitaria, que se deberán observar durante el ejercicio de la actividad de 

karting;  

El acceso al circuito no debe ser masivo ni simultáneo, con reserva anticipada en relación con los espacios 

disponibles o mínimos necesario para respetar la distancia de seguridad.  

No deben reunirse más de 6 deportistas.-   

Cada deportista puede desplazarse máximo con tres acompañantes.   

Siempre que se haga apertura de un escenario para entrenamientos deberá estar presente al menos un responsable 

capacitado y con conocimiento pleno de los protocolos de salud para casos de Covid 19.  El piloto y sus 

acompañantes deberán estar protegidos con mascarilla y guantes (siempre limpios para no constituir fuente de 

contagio).-   

En el ingreso al escenario se tomarán por medio de termómetro laser la temperatura corporal de cada una de las 

personas que ingrese al escenario. En caso de temperatura superior a 37,5 ° C se recomienda volver a comprobar 

la temperatura, de confirmarse el aumento o síntomas sospechosos, se debe restringir el acceso al escenario, 

establecer aislamiento del sujeto de los contactos cercanos y proceder de inmediato activando los protocolos 

atención médica dispuestas por el gobierno, incluido el reporte de la situación al número de emergencia 440106.   

Es obligatorio el uso de casco, guantes y toda la indumentaria de protección cuando se realizan las prácticas.- 

No se permite el intercambio de alimentos y bebidas.   

Evitar el intercambio de equipos de protección técnica, incluso si los limpia.   

 En caso de accidente o lesión en entrenamiento: Primero que todo, asegurar que se active la cadena de rescate 

y auxilio al número de emergencia. Si debe auxiliar al deportista, asegúrese de utilizar tapabocas y guantes antes 

de tener contacto con el accidentado.   

Se debe tener en cuenta que las actividades aquí relacionadas se refieren a entrenamientos a puerta cerrada, es 

decir sin presencia de público.  

  

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2020.- VISTO:  

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 37/2020 - “Adquisición de Aberturas de  

Aluminio para Obra Geriátrico”, se presentan 6 (seis) Oferentes y,  

CONSIDERANDO:  

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

Propuestas en los ítem 1 y 5 en los cuales se utilizara el ARTÍCULO 156 Bis: (Artículo INCORPORADO por 

Ley 14139). Preferir a los proveedores locales, cuando el precio cotizado en relación a bienes o productos de 

idéntica calidad tenga una diferencia ínfima o no supere el cinco por ciento (5%) del presupuesto por el/los 



oferente/s foráneo/s, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

2, 4 y 6 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 2 “Parrachini Juan Carlos” los Ítems Nº: 3 y 4, – por un importe 

total de Pesos Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta y Dos ($ 140.182,00) – al Oferente Nº 4 “Los Vascos del 

Hueso S. A.” los Ítems Nº: 6, 7 y 8, – por un importe total de Pesos Ciento Ochenta y –siete Mil Cuatrocientos  

Ochenta  ($ 187.480,00) y  al Oferente Nº 6 “Visciarelli Marcelo Adrián” los Ítems Nº: 1, 2 y 5 – por un importe 

total de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos ($ 141.600,00) - para la “Adquisición de  

Aberturas de Aluminio para Obra Geriátrico”.-   

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 40 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 1 meses (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 de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Geriátrico Municipal – Obra 

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

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

vigente.-   

ARTICULO 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° 903/2020.-  

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2020.- VISTO:  

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

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

en la vivienda en la cual residen, y;  

CONSIDERANDO:  

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

personas, es realmente precaria;  

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

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

gastos como el presente,  

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con  53/100 



($2596453), 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 904/2020  

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2020.- VISTO:  

El Decreto N° 641/2020, y;   

CONSIDERANDO:  

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional 520/20; al Decreto Provincial 498/20; a la Resolución 

del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires Nro. 260/20 y a la 

reglamentación para la implementación de la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

dispuesta en sus anexos.-  

Que conforme a dicha legislación los Municipios, que se encuentren en la FASE CINCO (5), podrán habilitar 

en su distrito las 135 actividades tipificadas en el Anexo I (IF-2020-16411731-GDEBA-DPLYTMJGM), 

comprendidas en el sistema de fases establecido por la Resolución N° 1711/2020.-  

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.-  

Que el Anexo I del IF-2020-16411731-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 133 permite 

actividades recreativas al aire libre con distanciamiento social, estableciendo el protocolo respectivo en el Anexo 

II.-  

Que el artículo 3° del decreto N° 619/2020 establece que “todas las actividades económicas que hasta el 

momento se encontraban impedidas de funcionamiento, previo habilitación para su reapertura, deberán presentar 

por Mesa de Entrada de la Municipalidad un Protocolo de funcionamiento detallando las medidas de  

Higiene y Seguridad de conformidad a lo establecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.-  

Que 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 práctica de Basquetbol al aire libre, bajo la modalidad entrenamiento técnica 

individual, de lunes a domingo, en los horarios de 09:00 a 19:00, en los Playones polideportivos ubicados en el 

Partido de San Cayetano.-  



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

Los interesados en realizar la práctica deportiva, deberán inscribirse de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas 

en la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Cayetano, o mediante WhatApp al número 

2983-15358274, quien llevara un registro de jugadores duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada jugador los mismos no podrán ser modificados.-  

Funcionamiento: Cada asistente estará un máximo de sesenta (60) minutos, y deberá llevar su pelota de 

entrenamiento, estando prohibido todo partido bajo cualquier modalidad. Se exigirá puntualidad en los horarios 

de comienzo y finalización para evitar espera y aglomeración de personas.-   

Ingreso: Es obligatorio el ingreso con barbijo. Los deportistas deberán tomarse la temperatura corporal antes de 

concurrir al predio.  

Se admitirán como máximo tres (3) personas por tablero de básquet, sin público.-  

ARTÍCULO 3.- Los deportistas no podrán tener contacto entre sí, respetando el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio. Asimismo deberán abandonar el predio una vez finalizado su turno.- ARTÍCULO 4.-

No se permite el intercambio de alimentos, bebidas ni equipos de entrenamientos.-   

ARTÍCULO 5.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y se sancionara a 

la persona con una multa de 30 a 300 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado por 

la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 6.- 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 905/2020  


