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SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, 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 

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive: 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  mensuales.-  

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, p  or la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.-  

CANALES, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

CANCIANI, DANIELA INES, con documento D.N.I. Nº 38.376.694, por la suma de Pesos Uno Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  mensuales.-  



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

mensuales.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

DEL HOYO, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.775, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000)  mensuales.-  

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

GARCIA, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.-  

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

($250000)  mensuales.-  

GAVILAN, ELSA ETHEL, con documento D.N.I. Nº 12.724.666, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.-  

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

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 716/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, 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 

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive: 

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

($400000)  mensuales.-  

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.496, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.-  

MASSA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.169, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

MASSA, ROSANA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 18.496.562, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.-  

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.-  

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Cuatro  Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.-  

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento D.N.I. Nº F 5.013.007, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

mensuales.-  

ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

PLATZ, CINTHIA NAZARENA, con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

PARDIÑAS, JONATHAN WALTER OSVALDO, con documento D.N.I. Nº 36.364.810, por la suma de 

Pesos Tres Mil Quinientos ($350000)  mensuales.-  

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Trescientos ($430000)  mensuales.-  



RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.-  

RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 40.795.456, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

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

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

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

Mil ($600000)  mensuales.-  

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($260000)  mensuales.-  

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos 

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 717/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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: 

ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

DEMICHELIS, LEANDRO GASTON, con documento D.N.I. Nº 25.582.889, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2020 inclusive.-  

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

mes de Julio de 2020.-  

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

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



MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto 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 718/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 por el mes de Julio de 2020, 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 Cinco Mil ($500000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Julio 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 719/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 desde el 

mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, 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 desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive: 

DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

PORFILIO, MARCELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.452, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

PORFILIO, OSVALDO FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.906, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 720/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

Mano de Obra para Ampliación de Red de Gas Natural con materiales incluidos en la Ciudad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, 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 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

ARTICULO 4º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta un 20 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

ejecución de la Obra. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 12/2020 – Contratación de Mano de Obra 

para Ampliación de Red de Gas Natural con materiales incluidos en la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y 

sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 27 del mes de julio 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Instalaciones y Ampliaciones de Red de Gas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 721/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 a la señora PAOLA VERONICA JUAREZ, DNI Nº 29.523.732, fecha de 

nacimiento 08-06-1982, con domicilio en calle Justo Girado Nº 729 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO 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 722/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio 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 para cumplir funciones en el Área de la Dirección Legal, 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 a la señora ILEANA MICAELA ROGINA, DNI Nº 35.412.705, fecha de 

nacimiento 06-10-1990, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 1074 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 12,  Personal Administrativo.-  

ARTICULO 2. La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes  con un total de seis (6) 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 12, 7 horas de 

labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2020 

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

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

ARTÍCULO 4: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110104000 Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 5: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  723/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 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 29 de junio del corriente año, la Señora Giselle Colonna, instructora de entrenamiento funcional 

presento nota en Mesa de Entrada de la municipalidad, registrada bajo el N° 1234, solicitando autorización 

para realizar entrenamiento Funcional, acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a Giselle Colonna, instructora de entrenamiento funcional, a realizar clases de 

Entrenamiento Funcional, en local ubicado en calle 25 de mayo N° 850 de la ciudad de San Cayetano. 

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

De lunes, miércoles y viernes en horarios de 8:00 a 9:00 horas, 14:30 a 15:30 horas, 17:00 a 18:00 horas, de 

18:30 a 19:30 horas y de 20:00 a 21:00 horas. Procediendo a la desinfección e higiene de acuerdo al protocolo 

del anexo I en los siguientes horarios, de 9:00 a 9:30 horas, de 15:30 a 16:00 horas, de 18:00 a 18:30 horas, de 

19:30 a 20:00 horas y de 21:00 a 21:30. 

Los días martes y jueves en horarios de 8:00 a 9:00 horas, de 13:00 a 14:00 horas, 18:30 a 19:30 horas y de 

20:00 a 21:00 horas. Procediendo a la desinfección e higiene de acuerdo al protocolo del anexo I en los 

siguientes horarios, 9:00 a 9:30 horas, 14:00 a 14:30 horas, 19:30 a 20:00 horas y de 21:00 a 21:30 horas.  

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

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

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

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

Se admitirán como máximo Cuatro (4) personas por turno.- 



ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y 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 724/2020 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 124 permite 

los servicios de comida y bebidas para consumo en locales gastronómicos, estableciendo el protocolo 

respectivo en el Anexo II.- 

Que el decreto N° 395/20 prohibió la permanencia de personas en los establecimientos gastronómicos, 

restaurante, buffet, pub, cantinas y bares, permitiendo sólo realizar actividades bajo la modalidad Delivery.- 

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 1 de julio del corriente año, el señor José Luis Arrate, presento nota en Mesa de Entrada de la 

Municipalidad, registrada bajo el N° 1254, solicitando autorización para la concurrencia de personas a la 

cafetería que se encuentra en el predio habilitado como Estación de Servicios denominado “Arrate” y 

acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase la concurrencia de personas a la cafetería del establecimiento comercial 

denominado “Estación de Servicios Arrate”.- 

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

Demanda espontanea: Se solicita no superar un máximo de 10 personas dentro del local, realizando inmediata 

desinfección cuando se retira el cliente. En caso de haber personas en espera, aguardaran en su vehículo hasta 

tanto se finalice la limpieza profunda de los elementos. Se deberá llevar un sistema de Registro de Clientes 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 07:00 a 23:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios: 09:00 a 09:30 horas, 11:30 a 12:00 horas, 14:00 a 

14:30 horas, 16:30 a 17:00 horas, 19.00 a 19:30 horas y de 21:30 a 22:00 horas. 

Ingreso: Se deberá tomar a los ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos 

de cada individuo y colocar dos trapos de piso con lavandina. 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, en las mismas se colocará alcohol en gel, 

individuales y servilletas de papel.- 

Se permitirán un máximo de diez (10) personas dentro de la cafetería. 

Egreso: Se solicita controlar los ingresos y egresos de los clientes manteniendo un distanciamiento mínimo de 

2 mts. 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal de cada uno antes de ingresar a su puesto de trabajo. Se 

deberá realizar higienización permanente de sus manos con alcohol. Para la atención al público se utilizara 

tapa bocas y/o mascaras. 

Sistema de Pago: Se solicita fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y 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 725/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 1 de Julio de 

2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone al Dr. PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, Legajo Nº 933, una 

Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 

1060/2014, a partir del 1 de junio de 2020.- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 612/2020 en Planta Permanente.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que 

habitualmente desempeñará el profesional. 

Por ello,  



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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese al Dr. PACHECO DIAZ, MIGUEL ARTURO, Legajo Nº 933, una Bonificación por 

Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir 

del 1 de Junio de 2020.- 

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

Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 726/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 10/2020 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”, se presentan 4 (Cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de las aberturas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Visciarelli Marcelo A” el Ítems Nº 1: 11 puertas de aluminio 

tipo P1, – por un importe total de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa       ($ 234.190,00) – 

al Oferente Nº 2 “Parrachini Juan Carlos” el Ítems Nº 3: 30 ventanas de aluminio tipo V1, – por un importe 

total de Pesos Doscientos Cincuenta y Siente Mil Cuatrocientos                      ($ 257.400,00) y  al Oferente Nº 

3 “Los Vascos del Hueso S.A” el Ítems Nº 4: 11 ventanas de aluminio tipo V2 – por un importe total de Pesos 

Cincuenta y Siete Mil Doscientos ($ 57.200,00), y  al Oferente Nº 4 “López José Martin” el Ítems Nº 2: 11 

puertas de aluminio tipo P2 y el ítem N° 5: 30 postigos de aluminio para ventanas V1 – por un importe total de 

Pesos Seiscientos Veintiséis Mil Trescientos Setenta y Cinco  ($ 626.375,00).- para la “Adquisición de 

Aberturas de Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial”.-  

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 y 15 días (45 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 Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 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° 727/2020.- 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO: 



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

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

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

para solventar gastos por problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  728/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Rios Yanina Vanesa, con documento D.N.I. Nº 30.240.500, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud; 

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

Yanina Vanesa, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Ríos Yanina Vanesa, con documento D.N.I. Nº 

30.240.500, por la suma de Pesos Mil Ochocientos  ($ 1.800,00) para solventar gastos por problemas.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  729/2020 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2020 - “Adquisición de Materiales 

Eléctricos para Geriátrico Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de los materiales eléctricos para Geriátrico, deberá de ser adjudicada a 

los Oferente Nº 1 y 2, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “O.A.C.I S. A.” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – por un importe total de Pesos, Trescientos 

Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa con Noventa y Cinco Centavos ($ 353.190,95) y al Oferente Nº 2 “Casa 

Blanco S. A.” los Item Nº: 7, 15, 20, 26, 27, 28, 38 – por un importe total de Pesos, Diez Mil Ochenta y 

Cuatro con Noventa y Un Centavos ($ 10.084,91) - para la “Adquisición de Materiales Eléctricos para 

Geriátrico Municipal”.- 

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

1110105000 – Secretaria de Salud – 20.51.00 – Geriátrico Municipal – Obra Geriátrico Municipal – Fuente de 

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio 

público, 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° 730/2020.- 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

mesadas y pilares 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 mesadas y pilares 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 34/2020 – Adquisición de mesadas y 

pilares 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 17 del mes de julio 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 731/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 133 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 permite 

actividades religiosas, 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 25 de junio del corriente año, el Señor Pablo Deiro, presento nota en Mesa de Entrada de la 

municipalidad, registrada bajo el N° 1212, solicitando autorización para realizar celebraciones litúrgicas con 

presencia de fieles en Parroquia San Cayetano y acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

Que la apertura de dicha actividad es muy importante para la salud espiritual de nuestra comunidad.- 

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a realizar celebraciones litúrgicas con presencia de fieles en la Iglesia Católica de 

la ciudad de San Cayetano.  

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

Funcionamiento: Se autorizan las misas de lunes a sábado de 18:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 

11:00 horas. Jueves de 16:00 a 17:00 horas en Ochandio.  

Bautismos sábados de 15:00 a 16:00 horas respetando el distanciamiento social, para evitar aglomeración.  

Casamientos viernes de 20:00 a 21:00 horas, cumpliendo con la capacidad máxima permitida y el 

distanciamientos social acorde al protocolo del anexo I.  

El resto de los días la parroquia estará abierta para todos aquellos fieles que deseen ir a realizar oraciones 

individuales. 

Se deberá llevar un sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada cliente los mismos no podrán ser modificados.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo en toda persona que ingrese a la parroquia. 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 cuarenta (40) personas, con una distancia social que debe superar los dos (2) mts.- 

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 732/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Los feligreses y miembros podrán asistir a las celebraciones comunitarias programadas o de manera 

individual. 

Los lugares de culto pueden permanecer abiertos, independientemente de las celebraciones, para que los 

feligreses y miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, preferentemente con acuerdo previo 



con el ministro de culto, y realizar oraciones individuales, atendiendo a las disposiciones sanitarias vigentes y 

tomando los recaudos necesarios de distancia e higiene. 

En ninguno de los casos la cantidad de asistentes al templo o lugar de culto podrá exceder la cantidad máxima 

de cuarenta (40) personas de manera simultánea. 

Se dispondrá, en cuanto sea posible, de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las 

personas, de modo de crear un circuito para evitar entrecruzamientos. 

Se evitará también la aglomeración de personas en la puerta de los templos antes del inicio y a la finalización 

de cada celebración. 

En la puerta de ingreso habrá al menos una persona que controlará el número de ingresantes de acuerdo con la 

capacidad autorizada, y les colocará alcohol en gel o solución de agua con alcohol al 70% a los ingresantes 

que vaya autorizando. 

Los fieles deberán concurrir y utilizar adecuadamente el tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible. 

Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre las personas. (El núcleo familiar conviviente podrá 

hacerlo juntos y respetando la separación mínima de 2 metros del resto de las personas asistentes). 

Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la limpieza y 

desinfección del lugar. 

En el caso en que el templo o lugar de culto existan fuentes, no se pondrá agua bendita en las mismas 

Se prescindirá de toda manifestación que implique contacto físico, durante las celebraciones y en todo 

momento. 

En el caso de la Iglesia Católica, la sagrada Eucaristía se dará en la mano. 

Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán al 

finalizar cada celebración para desinfectar el calzado de los asistentes. 

Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los productos aconsejados por los especialistas. 

Se procederá a la ventilación del Templo después de cada celebración. A tal fin, las celebraciones deberán 

tener, al menos, un intervalo de media hora entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. 

Se implementarán recomendaciones con diferentes señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer 

respetar las normas de distanciamiento social y las recomendaciones de higiene 

En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido 

tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes. 

Normas de bioseguridad  

Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo. 

Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca. 

La distancia permitida por banco es de dos metros como mínimo entre los fieles. 

El sacramento de la reconciliación podrá celebrarse empleando los confesionarios debidamente 

acondicionados con nylon o plásticos divisorios, de lo contrario en otro lugar se deberá guardar la distancia 

mínima necesaria (2 metros) sin que perjudique a la confidencialidad. 

Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las horas 

de funcionamiento. 

Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. 

El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad. 

Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente 

síntomas compatibles con Covid-19. 



Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este número, no podrá ingresar nadie 

más al recinto. 

Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para desinfectar el 

calzado. 

Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las siguientes oportunidades: antes de 

la apertura y después de finalizar cada celebración.  

Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de bioseguridad que limiten el 

contacto físico y con objetos de culto. 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 133 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 permite 

actividades religiosas, 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 2 de julio del corriente año, la Señora Teresa Roldan, Pastora de la Iglesia Evangélica “Cristo es la 

Respuesta del Movimiento Cristiano y Misionera” solicito autorización para realizar reuniones con presencia 

de fieles en su templo ubicado en las Calles Justo Girado y Moreno de San Cayetano.-  

Que la apertura de dicha actividad es muy importante para la salud espiritual de nuestra comunidad.- 

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Autorizase a realizar reuniones en la Iglesia Evangélica “Cristo es la Respuesta del 

Movimiento Cristiano y Misionera”, en su templo ubicado en las Calles Justo Girado y Moreno de San 

Cayetano.- 

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

Funcionamiento: Se autorizan las reuniones los días martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas y domingo de 

17.00 a 18.30 horas y de 19:00 a 20:30 horas  

Se deberá llevar un sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada cliente los mismos no podrán ser modificados.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo en toda persona que ingrese a la parroquia. 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 cuarenta (40) personas, con una distancia social que debe superar los dos (2) mts.- 

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  733/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Los miembros podrán asistir a las celebraciones comunitarias programadas o de manera individual. 

En ninguno de los casos la cantidad de asistentes al templo o lugar de culto podrá exceder la cantidad máxima 

de cuarenta (40) personas de manera simultánea. 

Se dispondrá, en cuanto sea posible, de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las 

personas, de modo de crear un circuito para evitar entrecruzamientos. 

Se evitará también la aglomeración de personas en la puerta de los templos antes del inicio y a la finalización 

de cada celebración. 

En la puerta de ingreso habrá al menos una persona que controlará el número de ingresantes de acuerdo con la 

capacidad autorizada, y les colocará alcohol en gel o solución de agua con alcohol al 70% a los ingresantes 

que vaya autorizando. 

Los fieles deberán concurrir y utilizar adecuadamente el tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible. 

Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre las personas. (El núcleo familiar conviviente podrá 

hacerlo juntos y respetando la separación mínima de 2 metros del resto de las personas asistentes). 

Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la limpieza y 

desinfección del lugar. 

En el caso en que el templo o lugar de culto existan fuentes, no se pondrá agua bendita en las mismas 

Se prescindirá de toda manifestación que implique contacto físico, durante las celebraciones y en todo 

momento. 

Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán al 

finalizar cada celebración para desinfectar el calzado de los asistentes. 



Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los productos aconsejados por los especialistas. 

Se procederá a la ventilación del Templo después de cada celebración. A tal fin, las celebraciones deberán 

tener, al menos, un intervalo de media hora entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. 

Se implementarán recomendaciones con diferentes señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer 

respetar las normas de distanciamiento social y las recomendaciones de higiene 

En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido 

tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes. 

Normas de bioseguridad  

Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo. 

Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca. 

La distancia permitida por banco es de dos metros como mínimo entre los fieles. 

Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las horas 

de funcionamiento. 

Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. 

El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad. 

Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente 

síntomas compatibles con Covid-19. 

Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este número, no podrá ingresar nadie 

más al recinto. 

Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para desinfectar el 

calzado. 

Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las siguientes oportunidades: antes de 

la apertura y después de finalizar cada celebración.  

Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de bioseguridad que limiten el 

contacto físico y con objetos de culto. 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 133 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 127 permite 

actividades religiosas, 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 2 de julio del corriente año, el Señor Néstor Javier Ferreyra solicito autorización para realizar 

reuniones en Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina con presencia de fieles en su Templo ubicado en calle 

25 de mayo N° 725 de San Cayetano.-  

Que la apertura de dicha actividad es muy importante para la salud espiritual de nuestra comunidad.- 

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a realizar reuniones en Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina con presencia de 

fieles en su Templo ubicado en calle 25 de mayo N° 725 de San Cayetano.- 

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

Funcionamiento: Se autorizan las reuniones los días jueves  de 19:00 a 20:30 horas y domingo de 10:00 a 

11:30 horas y de 19:00 a 20:30 horas. 

Se deberá llevar un sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada cliente los mismos no podrán ser modificados.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo en toda persona que ingrese a la parroquia. 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 cuarenta (40) personas, con una distancia social que debe superar los dos (2) mts.- 

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 734/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Los miembros podrán asistir a las celebraciones comunitarias programadas o de manera individual. 

En ninguno de los casos la cantidad de asistentes al templo o lugar de culto podrá exceder la cantidad máxima 

de cuarenta (40) personas de manera simultánea. 

Se dispondrá, en cuanto sea posible, de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las 

personas, de modo de crear un circuito para evitar entrecruzamientos. 



Se evitará también la aglomeración de personas en la puerta de los templos antes del inicio y a la finalización 

de cada celebración. 

En la puerta de ingreso habrá al menos una persona que controlará el número de ingresantes de acuerdo con la 

capacidad autorizada, y les colocará alcohol en gel o solución de agua con alcohol al 70% a los ingresantes 

que vaya autorizando. 

Los fieles deberán concurrir y utilizar adecuadamente el tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible. 

Se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre las personas. (El núcleo familiar conviviente podrá 

hacerlo juntos y respetando la separación mínima de 2 metros del resto de las personas asistentes). 

Cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la limpieza y 

desinfección del lugar. 

En el caso en que el templo o lugar de culto existan fuentes, no se pondrá agua bendita en las mismas 

Se prescindirá de toda manifestación que implique contacto físico, durante las celebraciones y en todo 

momento. 

Se deberá colocar a la entrada y la salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán al 

finalizar cada celebración para desinfectar el calzado de los asistentes. 

Una vez cerrado el templo, se procederá a su desinfección con los productos aconsejados por los especialistas. 

Se procederá a la ventilación del Templo después de cada celebración. A tal fin, las celebraciones deberán 

tener, al menos, un intervalo de media hora entre la finalización de una y el comienzo de la siguiente. 

Se implementarán recomendaciones con diferentes señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer 

respetar las normas de distanciamiento social y las recomendaciones de higiene 

En las paredes y las puertas se colocarán recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido 

tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes. 

Normas de bioseguridad  

Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo. 

Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca. 

La distancia permitida por banco es de dos metros como mínimo entre los fieles. 

Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las horas 

de funcionamiento. 

Se deberá evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. 

El camino de entrada y salida deberá ser desinfectado con regularidad. 

Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente 

síntomas compatibles con Covid-19. 

Se deberá controlar el número de fieles permitidos. Una vez completado este número, no podrá ingresar nadie 

más al recinto. 

Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para desinfectar el 

calzado. 

Se deberá realizar la desinfección de los templos y lugares empleados en las siguientes oportunidades: antes de 

la apertura y después de finalizar cada celebración.  

Personal de la secretaría del templo colocará cartelería con las medidas de bioseguridad que limiten el 

contacto físico y con objetos de culto. 

SAN CAYETANO, 3 de Julio 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 Dieciocho Mil Veintidós  con  60/100 ($1802260), 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 735/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 27 de Mayo del corriente año suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, 

Notaria Titular del Registro número 1 del Partido de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña Cesión de Acciones y Derechos derivados del Boleto de Compraventa 

con fecha 06 de marzo de 1990, mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano vendió al Sr. Victor 

Kjohlede un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura 

catastral es: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 19, Parcela 16, Partida 7372.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Victor Kjohlede 

D.N.I. Nº 12.099.391.- 

b)  Copia simple de aceptación de la cesión de acciones y derechos derivados del boleto de compraventa, a 

favor de los Sres. Romeo Jorgelina, Romeo Joselina y Romeo José Carlos por parte de la Sra. María de los 

Ángeles García, adjudicataria del inmueble en cuestión en convenio de Disolución de Sociedad Conyugal con 

su esposo Victor Ernesto Kjohlede, dicha aceptación de fecha 22 de noviembre del año 2000.- 

c)  Copia simple de Resolución Nº 14, mediante la cual se presta conformidad a la cesión de derechos y 

acciones derivados del boleto de compraventa a favor de los cónyuges JORGE ANDRES TRUELSEGAARD 



y EUGENIA HEMILSE CHIPULINA por parte de los Sres. Romeo Jorgelina, Romeo Joselina y Romeo José 

Carlos.- 

d) Copia simple de cesión de acciones y derechos de boleto de compraventa de los cónyuges Jorge Andrés 

Truelsegaard y Eugenia Hemilse Chipulina a favor de los Sres. Marcelo Adrián Visciarelli, D.N.I. Nº 

25.085.960 y Eduardo Abel Eguilegor, D.N.I. Nº 12.099.417 con su correspondiente certificación de firmas. - 

e) Dos (2) informes de Anotaciones Personales de los Sres. Jorge Andrés Truelsegaard y Eugenia Hemilse 

Chipulina, en los cuales no constan anotaciones. – 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 19, Parcela 16, Partida Inmobiliaria 116-7372, formalizada con fecha  13 de marzo del 2020, a favor 

de Sres. Marcelo Adrián Visciarelli, D.N.I. Nº 25.085.960 y Eduardo Abel Eguilegor, D.N.I. Nº 12.099.417. 

ARTICULO 2-  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 736/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor SANCHEZ VILELLA FERNADO SEBASTIAN solicitando el cambio de 

titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 10/68, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a GOMERIA, 

propiedad de Sánchez Luis Alberto, ubicado en Avenida Independencia y calle Almirante Brown, de San 

Cayetano.-  

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

Que a fs. 21 mediante nota, el señor Sánchez Vilella Fernando Sebastián solicita el cambio de titularidad del 

comercio antes mencionado.- 

Que de fs. 25 a 27, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de Sánchez Vilella Fernando Sebastián, vigente hasta el 20/06/2030.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 30 consta 

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

hasta junio de 2021.- 

Que a fs. 22 y 23 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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 dedicado a GOMERIA, con domicilio en 

Avenida Independencia y calle Almirante Brown, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I 

– Sección A – Manzana  100A - Parcela 10 - Partida 6127, a favor de Sánchez Vilella Fernando Sebastián, 

Cuit: 20-35596623-3.- 



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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 10/68 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 737/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora del Hospital Lic. Agustina Capilla y la Jefa de Enfermeras Elida del Lujan 

Rojas y;  

CONSIDERANDO:  

Que, mediante la misma, solicitan que, por necesidades propias del servicio, la Agente Municipal Luciana 

Vanesa Olano, Legajo N° 360, pase a desempeñar sus tareas profesionales en el Hogar de Ancianos “Marta 

Urrutia”.- 

Que la citada agente mantendrá su dependencia funcional de la Jefa de Enfermera  y Secretario de Salud. 

Asimismo no se verá afectado el principio de unidad familiar, ya que el Hogar de Ancianos está ubicado a 300 

metros del Hospital Municipal.- 

 Que se respetan las aptitudes profesionales de la Agente Municipal, su categoría laboral, remuneración, carga 

horaria, antigüedad y las disposiciones estatutarias.- 

Que debe dictarse el instrumento que materialice el traslado de área solicitado.- 

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.- Reubíquese, a partir del día 4 de Julio de 2020, a la Agente Municipal LUCIANA VANESA 

OLANO, Legajo N° 360, que desempeñara tareas como Enfermera en el Hogar de Ancianos Marta Urrutia, 

dependiente de la Secretaria de Salud.- 

ARTÍCULO 2.- La Secretaria de Salud o la Jefa de Enfermera comunicaran los horarios y días de labor.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento Notifíquese a la Agente, pásese copia a la Oficina de Personal, a la 

Secretaria de Salud, a la Administración del Hogar de Ancianos, dése al Registro oficial, publíquese y 

cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 738/2020.-   

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor FEDERICO MARIO UMBERTO solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 32/2018, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a carnicería, con el 

nombre comercial “CARNICERIA SARGENTO CABRAL”, propiedad de Federico Mario Umberto, ubicado 

en avenida Sargento Cabral N° 482, de San Cayetano.-  

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



Que a fs. 17 mediante nota, el señor Federico Mario Umberto solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Faidiño Pablo Nicolás.- 

Que a fs. 21, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Faidiño Pablo Nicolás, vigente hasta el 30/06/2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 25 consta 

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

hasta junio de 2021.- 

Que a fs. 23 y 24 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 26 surge copia de la libreta sanitaria del señor Faidiño Pablo Nicolás, vigente hasta 24/07/2021.- 

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 “CARNICERIA 

SARGENTO CABRAL”, dedicado a carnicería, con domicilio en  Avenida sargento Cabral n° 482, de la 

ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Manzana  27a - Parcela 6 - Partida 

3087, a favor de Faidiño Pablo Nicolás, Cuit: 20-37009056-5.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/2018 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 739/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio 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 desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, 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 

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive: 

CABANAS, CECILIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.762, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  



GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000)  mensuales.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000)  

mensuales.-  

OLIVETTI, RODRIGO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 37.343.659, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 740/2020 

SAN CAYETANO, 3 de Julio 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: 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

DEVINCENTI, DEBORAH NAIARA, con documento D.N.I. Nº 36.386.770, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GIMENEZ, GABRIELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 43.258.246, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MEDINA, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 27.164.778, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000)  

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

PEREZ, LIS EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 31.495.386, por la suma de Pesos Dos Mil 

Setecientos ($270000)  por el mes de Julio de 2020.- 

SMOULENAR, ROSAURA, con documento D.N.I N° 23.437.035, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Julio 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 741/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de junio 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 Un Mil 

nueve con setenta y un centavos ($ 1009.71) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de JUNIO 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 742/2020  

SAN CAYETANO, 6 de Julio 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 NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 

11-06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 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, 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 

será 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 743/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Pisos y 

Revestimientos en Viviendas Barrio 15 Vivienda 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 fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Pisos y Revestimientos 

en Viviendas Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 Viviendas 

Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

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

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

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

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

ARTICULO 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 13/2020” - Adquisición de Materiales 

para Pisos y Revestimientos en Viviendas Barrio 15 Vivienda 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 20 del mes de julio 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 “venta de Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 744/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el Sr. CENTURIÓN, HÉCTOR DANIEL, con documento DNI N° 38.428.836, se ha presentado ante la 

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

por reparación caño de agua 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 del Sr. 

Centurión Héctor Daniel, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Luis María Chioli 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. CHIOLI, LUIS MARÍA, con documento DNI N° 

23.214.087, por la suma de Pesos Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.75000), para solventar gastos por reparación 

de caño de agua en la vivienda del Sr. CENTURIÓN, HÉCTOR DANIEL. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO 745/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor ACUÑA GUILLERMO GUSTAVO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado NEGOCIOS AGROPECUARIOS-REMISERA con el 

nombre comercial de “GUILLERMO GUSTAVO ACUÑA”, ubicado en calle Mitre N° 250, de San 

Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 03/2006, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1582, extendido con fecha 11/04/2016.- 

 Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que 

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle Mitre N° 250, de San Cayetano, dedicado 

a NEGOCIOS AGROPECUARIOS-REMISERA, con el nombre comercial de “GUILLERMO GUSTAVO 

ACUÑA” cuyo titular es el señor ACUÑA GUILLERMO GUSTAVO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 03/2006, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 746/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señora ACUÑA GUILERMO GUSTAVO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Acuña Guillermo Gustavo solicita la baja vehículo Marca Ford, Modelo Fiesta, Año 2010, 

Dominio JCW997, habilitado en “REMISSE GUILLERMO GUSTAVO ACUÑA”, sito en calle Mitre N° 

250, de la ciudad de San Cayetano, bajo Decreto Nº 193/2014, obrante en el Expediente Nº 02/2014.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Ford, Modelo Fiesta, Año 2010, Dominio JCW997, 

cuyo titular era  el señor Acuña Guillermo Gustavo, habilitado en “REMISSE GUILLERMO GUSTAVO 

ACUÑA”, sito en calle Mitre N° 250, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 02/14 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes.-  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Inspección General, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 747/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 06 de julio del corriente año, suscripta por la Directora de Obras Publicas y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Goñi Hugo Javier, D.N.I. Nº 24.618.695, Legajo 

N° 392 no se ha presentado a trabajar los días jueves 02/07/2020 y viernes 03/07/2020, sin presentar 

documentación que justifique dichas inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días 

no trabajados. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Goñi Hugo Javier, Legajo N° 392, el equivalente a dos días  

no trabajados, correspondientes a los días 02/07/2020 y 03/07/2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 748/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio 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 al SEÑOR MARTINEZ ALBERTO LEJANDRO DNI Nº 21.505.120, un 

Crédito del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil 

($30.000), reintegrables en veinticuatro (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos 

cuarenta con nueve un ctvo. ($940,09) 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 749/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que el  Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, 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 Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RUBEN JOSE, 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. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con 

documento D.N.I. N° 14.322.978; 

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 al beneficiario Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con 

documento D.N.I. Nº 5.380.269, a favor del Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con documento D.N.I. 

N° 14.322.978, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde 

el mes de Julio 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 750/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal FUHR JOSE LUIS, Legajo Nº 261, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama TCL 13005867 de fecha 3 de julio de 2020, dirigido a la Municipalidad de San 

Cayetano, ingresada bajo el Nº 1287 con fecha 6 de julio de 2020, el citado Agente ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que el Agente Municipal José Luis Fuhr fue designado bajo Decreto Nº 0656/2012 como personal planta 

permanente, personal obrero, oficial motoniveladorista, categoría 8 de 8 horas de labor.- 

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 3 de JULIO de 2020 inclusive, al Agente 

Municipal JOSE LUIS FUHR, DNI Nº 17.590.843, Legajo Nº 261, a la planta permanente, personal obrero, 

oficial motoniveladorista, categoría 8 de 8 horas de labor.- 

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 751/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 1 de julio de 2020, la Ordenanza Nº 2.942/2020.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.942/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día primero del mes de julio del 

año dos mil veinte (01-07-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 752/2020   

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora BONOMI DAIANA ESTEFANIA solicitando el cambio de titularidad y 

ampliación de rubro de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 50/16, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a VENTA DE 

ARTICULOS DE PESCA Y CAMPING, propiedad de Martínez Claudia Paila, ubicado en Avenida 

Independencia N° 846, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 26 mediante nota, la señora Bonomi Daiana Estefanía solicita el cambio de titularidad y ampliación 

de rubro del comercio antes mencionado, firmada en consentimiento por la señora Martínez Claudia Paola.- 

Que a fs. 28, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Bonomi Daiana Estefanía, vigente hasta el 31/12/2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 31 consta 

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

hasta septiembre de 20220.- 

Que a fs. 32 se acompaña copia de la libreta sanitaria de la señora Bonomi Daiana Estefanía, vigente hasta el 

día 02/07/2021.- 



Que a fs. 33 se encuentra el acta de Inspección Bromatológica, realizada por personal del Área de 

Bromatología Municipal.- 

Que a fs. 29 y 30 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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 Y LA AMPLIACION DE RUBRO del comercio 

denominado “LA BARRACA”, dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE PESCA Y CAMPING- VENTA 

DE PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA, con domicilio en Avenida Independencia N° 846, de la 

ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana  74 - Parcela 11 - Partida 

1897, a favor de la señora Bonomi Daiana Estefanía, Cuit: 27-32603998-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 50/16 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 753/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

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

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

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

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

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

2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 754/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio 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 todo  ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora MARIN JAIMES, VERONICA CAROLINA, DNI Nº 95.620.836, 

fecha de nacimiento 23-11-1988, con domicilio en calle Manzanares Nº 1665 – 1 C de la Ciudad de Buenos 

Aires, en Planta Temporaria, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 

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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

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

DECRETO Nº 755/2020 

SAN CAYETANO, 6 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 



regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 130 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 24 de junio del corriente año, el Señor Pedro Medina, presento nota en Mesa de Entrada de la 

municipalidad, registrada bajo el N° 1197, solicitando autorización para la reapertura de práctica de Tejo 

ubicada en Club Español 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 el funcionamiento de la Cancha de Tejo en el predio del Club Español, ubicado en 

Av. San Martin y Presidente Perón de San Cayetano. - 

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

Se deberá llevar un sistema de Registro de Turnos duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales 

fijaran los horarios de cada concurrente y los mismos no podrán ser modificados.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 9:30 a 17:00 horas de lunes a domingo. Cada asistente estará un 

máximo de sesenta (60) minutos, en los siguientes turnos: 9:30 a 10:30 horas, 11:00 a 12:00 horas, 12:30 a 

13:30 horas, 14:00 a 15:00 horas, 15:30 a 16:30 horas , 17:00 a 18:00 horas.  Procediendo a la desinfección e 

higiene de acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios: 10:30 a 11:00 horas, 12:00 a 12:30 

horas, 13:30 a 14:00 horas, 15:00 a 15:30 horas, 16:30 a 17:00 horas. 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo. 

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 doce  (12) personas por turno, con cuatro participantes por cancha como máximo, 

no permitiendo público en el predio.- 

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 756/2020 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA TEJO 

GENERALIDADES: 

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.  

Se permitirá un máximo de cuatro personas por cancha.  

Para un riguroso cumplimiento de ésta medida, se estipulará un ingreso limitado de un máximo de doce 

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 

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°.- 

Está permitida la práctica de tejo solo en canchas al aire libre.  

Se deberá respetar el distanciamiento social entre jugadores, con una distancia que supere los dos metros.  

No compartir mates, ni utensilios.  

Serán tres las canchas habilitadas. 

Se deberán desinfectar los elementos de juegos, tanto tejos, anotadores y medidores cada una hora o al 

finalizar cada partido en su defecto.  

Evitar la aglomeración de personas al retirar los tejos de la cancha.  

Disponer en el ingreso de las canchas, 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 clientes detallando los días y horas que realizan la actividad.-  

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

cambio para su sesión de entrenamiento.  

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.  

RANGO DE HORARIO: El complejo abrirá 9:30 AM y cerrará 17:00 PM 

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 (pareja, hijo, amigo, etc). 

- Sólo podrán estar en la cancha los jugadores del turno y el canchero.  

ASPECTOS GENERALES:   

El ingreso al complejo permanecerá cerrado, solo se permitirá acceso a aquellos jugadores que dispongan del 

turno para jugar al tejo. 

El baño contara con alcohol y será desinfectado, luego de cada turno. 

En caso de salivar y/o sonarse la nariz, dirigirse al baño. 

NO se podrá permanecer en el club. 

No se realizara la modalidad de torneos.  

SAN CAYETANO, 7 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

por el término de 60 (sesenta) días corridos, los que fueron renovados por sesenta días más a través del 

Decreto N° 528/2020.- 

Que conforme a las constancias existentes en dicho expediente, resulta necesario mantener la suspensión 

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

permanencia de los cuestionados en sus puestos de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las 

personas o bienes de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

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

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

hasta que se resuelva el sumario administrativo.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

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



Alberto, Legajo N° 233 y Amado Marcelo José, Legajo N° 468, con goce íntegro de haberes, hasta tanto se 

resuelva el sumario administrativo, a partir de la notificación del presente.-  

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

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

DECRETO N° 757/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor ALFARO NESTOR GABRIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a FRUTERIA - VERDULERIA con el nombre comercial  

de “LA REVANCHA” y está ubicado en Mitre y España, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Alfaro Néstor Gabriel, vigente hasta el 28/02/2021, con firmas debidamente certificadas.- 

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 del 2021.- 

Que la superficie total del local  es de 54 m2.- 

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

Que a fs. 11, se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentra vigente hasta el 20/02/2021.- 

Que a fs. 9 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

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

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Mitre y España, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son. I – Sección A –Manzana 58, parcela 1b - Partida 6062, para que funcione un 

comercio dedicado a FRUTERIA - VERDULERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LA 

REVANCHA”, cuyo titular es el señor  ALFARO NESTOR GABRIEL – CUIT Nº 20-22778841-1.- 

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 11/2020, 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  758/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio de 2020.- 

VISTO:  



Que la señora COLONNA GISELLE DAIANA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a GIMNASIO con el nombre comercial  de 

“FUNCIONAL TRAINING” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 850, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 3 a 6, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el junio de 2021.- 

Que la superficie total del local es de 52.17 m2.- 

Que a fs. 14 y 15, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 16 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 HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de Mayo N° 850, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 55 – Parcela 4, Partida 1391, para que funcione un 

comercio dedicado a GIMNASIO, el cual girará con el nombre comercial de “FUNCIONAL TRAINING”, 

cuyo titular es la señora COLONNA GISELLE DAIANA, Cuit 27-38428932-6.- 

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 29/20, 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 759/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio 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 EVELYN CARRIZO, DNI Nº 39.166.008, fecha de nacimiento 26-09-

1996, con domicilio en Barrio Plan Familia Propietaria, casa 8 - calle Moreno Nº 641 de San Cayetano, como 

Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, 

percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de 

SEPTIEMBRE de 2020, en el Hospital Municipal, 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 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 760/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio 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 ELIO ALBERTO SANTOS, DNI Nº 37.380.309, fecha de nacimiento 15-

01-1993, con domicilio en calle 1º de Mayo S/N de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, 

Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 30 de 

SEPTIEMBRE de 2020, en el Hospital Municipal, 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 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 761/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio de 2020.- 

VISTO:  



La nota presentada por el señor MORALES WALTER MARCELO solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el señor Morales Walter Marcelo solicita el cambio de titularidad del comercio denominado “EL 

GRILLO DE LA SUERTE”, dedicado a AGENCIA DE LOTERIA E HIPICA, a favor de la señora  Sánchez 

Mirta Leonor, ubicado en Avenida Independencia N° 854 de San Cayetano.- Que se ha presentado  

documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs 30 consta 

que el local cuenta con la cantidad de extintores correspondientes y acorde con sus dimensiones, teniendo una 

validez hasta junio de 2021.- 

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

Que la señora Sánchez Mirta Leonor no es empleada municipal y el comercio cuenta con un empleado. 

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 PROVISORIO del comercio denominado “EL 

GRILLO DE LA SUERTE”, con domicilio en Avenida Independencia N° 854 de la ciudad de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana  74  – Parcela 8, Partida 1894, dedicado a AGENCIA 

DE LOTERIA E HIPICA, a favor de Sánchez Mirta Leonor, Cuit: 27-06208681-0.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 62/14 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados de habilitación, previo 

percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 762/2020 

SAN CAYETANO, 7 de Julio 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.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Designase al señor MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 

25-09-1964, domiciliado en calle España Nº 544 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal Planta 

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



Balneario de San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

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

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de JULIO de 

2020 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3: El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.02.00 – Colonia Municipal de Vacaciones.-  

ARTICULO 4: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 5: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 763/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Julio 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 a la señora MARIELA SOLEDAD CARRIZO, DNI Nº 31.185.046, fecha de 

nacimiento 12-01-1988, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 372, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de JULIO 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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

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

DECRETO Nº 764/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Julio 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 a la señora ECHENIQUE FERNADA SOLEDAD, DNI Nº 33.842.043, fecha de 

nacimiento 21-09-1988, con domicilio en calle Rivadavia Nº 392, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

JULIO 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 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

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

 

DECRETO Nº 765/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Certificado de Defunción, que se adjunta al presente como anexo I, acredita que el señor Ramón Anselmo 

Graf, DNI Nº 11.907.848, ha fallecido el día 3 de Julio de 2020.- 

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 208/2017 se designó al señor Juan Ramón Anselmo Graf, DNI Nº 11.907.848, en la 

Planta Permanente, Personal Administrativo, Categoría 7, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el fallecimiento se produce estando el causante en actividad 

como agente municipal. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por fallecimiento.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por fallecimiento a partir del día 4 de Julio de 2020, al Agente Municipal, 

señor RAMON ANSELMO GRAF, DNI Nº 11.907.848, Legajo N° 211, Planta Permanente, Personal 

Administrativo, Categoría 7, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

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

no vencidas y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Contaduría, dése a Registro oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 766/2020 



SAN CAYETANO, 8 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

El Decreto Nº 625/2020, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Artículo 1 del citado decreto expresa “Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida 

Hernán Apezteguia N° 130, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 29- 

Manzana 29f – Parcela 8a – Partida 3223, para que funcione un comercio dedicado a FERRETERIA, VENTA 

DE RESPUESTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y VIALES, el cual girará con el nombre comercial de 

“NBH AGRICULTURA”, cuyo titular es el señor SCHMIDT CRISTIAN ANDRES, Cuit 20-22080470-5.- 

Que el titular del comercio es el señor Gardey Bernardo Pablo.-  

Que es necesario subsanar el error involuntario de redacción.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Modifíquese el Artículo 1 del Decreto Nº 625/2020, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Hernán Apezteguia N° 

130, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 29- Manzana 29f – Parcela 8a – 

Partida 3223, para que funcione un comercio dedicado a FERRETERIA, VENTA DE RESPUESTOS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y VIALES, el cual girará con el nombre comercial de “NBH 

AGRICULTURA”, cuyo titular es el señor GARDEY BERNARDO PABLO, Cuit 20-22080470-5.- 

DECRETO Nº 767/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto N° 619/2020, 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 128 actividades tipificadas en el anexo III sin previa autorización y con los protocolos 

regulados (ANEXO II), 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 Anexo I del IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM en su cuadro de actividades N° 128 permite 

los servicios de comida y bebidas para consumo en locales gastronómicos, estableciendo el protocolo 

respectivo en el Anexo II.- 

Que el decreto N° 395/20 prohibió la permanencia de personas en los establecimientos gastronómicos, 

restaurante, buffet, pub, cantinas y bares, permitiendo sólo realizar actividades bajo la modalidad Delivery.- 



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 07 de julio del corriente año, el Señor Juan Cinalli presento nota en Mesa de Entrada de la 

municipalidad, registrada bajo el N° 1291, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local 

gastronómico denominado “La Estancia” y acompañó un protocolo de funcionamiento.-  

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase la concurrencia de personas en el establecimiento comercial denominado “La 

Estancia”, ubicado en ruta provincial N° 75.- 

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

Reservas: Se tomaran reservas de manera remota, telefónicamente, on line y redes sociales. Se deberá llevar 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 9:00 a 00:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

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

16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas.  

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes. Debiendo tomar a los 

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

dos trapos de piso con lavandina. 

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

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

Se permitirán un máximo de treinta (30) personas dentro de la Parrilla Restaurante. 

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

la atención al público se utilizara tapa bocas y/o mascaras. 

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

Se autoriza la estadía, hasta la 01:00 horas, a los empleados del establecimiento para que procedan a realizar la 

desinfección y limpieza del mismo.- 

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 768/2020 

ANEXO I 



MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

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

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

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

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

resto del grupo asistente. 

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

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

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

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

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

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

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

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

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

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

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

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

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

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

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

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

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

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

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 

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

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  

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

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

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

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

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

miembros. 



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

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

comensal) 

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

gastronómicos. 

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

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

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

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

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

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

de elementos de protección personal. 

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

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

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

excepción. 

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

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

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

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

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

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

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

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

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

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

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

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

expresamente que son seguras para equipamientos electrónicos. 

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

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

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

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

comensales. 

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

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

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 



• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

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

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

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

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

cuenta que: 

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

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

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

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

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

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

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

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

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

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

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

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

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

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

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

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

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

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

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

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

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

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

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

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

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

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 



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

medida de control sanitario obligatorio 

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

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

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

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

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

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

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

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

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

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

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

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

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

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

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

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

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

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

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

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

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

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

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

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

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

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

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

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

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

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

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

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 

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

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

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 



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

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

ya mencionados.  

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

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

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

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

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

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

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

la eliminación del virus es 500 ppm. 

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

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

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

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

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

transacción. 

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

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

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

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

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

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

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

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

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

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

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

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

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

mercadería 

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

mercadería. 

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

mismo previo al ingreso. 

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

envases originales. 

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

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

 

SAN CAYETANO, 8 de Julio 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 TORRES AIXA MILEA, DNI Nº 37.380.446, fecha de nacimiento 29-

12-1993, con domicilio en Avenida san Martin Nº 193 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 13 de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 769/2020 

SAN CAYETANO, 8 de Julio 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 STEFANO LUCILA STEFANIA, DNI Nº 37.380.445, fecha de 

nacimiento 04-01-1994, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1267 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 13 de JULIO de 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 770/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora KARINA LUJAN PROFILIO 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 para el asesoramiento contable y habilitación de comercio.  

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. de la señora KARINA LUJAN PORFILIO, se enmarca en 

lo enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora KARINA LUJAN PORFILIO con documento 

D.N.I. N° 22798472 por la suma de pesos nueve mil doscientos cincuenta       ($ 9.250) para asistir su U.E.A. 

(asesoramiento contable y habilitación de comercio). 

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. -  

ARTICULO 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 Nº 771/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora SILVIA NOEMI ABURTO 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 compra herramientas para reparación de bicicletas.  



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. de la señora SILVIA NOEMI ABURTO, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora SILVIA NOEMI ABURTO con documento 

D.N.I. N° 24126690 por la suma de pesos seis mil quinientos treinta ($ 6.530) para asistir su U.E.A. (para 

compra herramientas para reparación de bicicletas). 

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. -  

ARTICULO 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 Nº 772/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director del Balneario solicitando la adquisición de repuestos para motor 

MWM 6.10 – Camión Ford 14.000 – Año 1998 Dominio: CEQ 939 – Inventario: Nª 1778 – Balneario San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes por lo 

que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de repuestos para motor MWM 6.10 – 

Camión Ford 14.000 – Año 1998 Dominio: CEQ 939 – Inventario: Nª 1778 – Balneario San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano - Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 35/2020 – Adquisición de repuestos 

para motor MWM 6.10 – Camión Ford 14.000 – Año 1998 Dominio: CEQ 939 – Inventario: Nª 1778 – 

Balneario 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 30 del mes de julio del año 2020, hora y fecha en que se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta de Maquinarias, Motores, Repuestos y Accesorios” en nuestro distrito, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 773/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor CABRANES JESUS ALBERTO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado RESTAURANTE con el nombre comercial de 

“HAGAMOS LIO”, ubicado en el balneario San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 68/18, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1876, extendido con fecha 04/12/2018.- 

Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que 

dicho comercio ha dejado de funcionar. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en el balneario San Cayetano, dedicado a 

RESTAURANTE, con el nombre comercial de “HAGAMOS LIO” cuyo titular es el señor CABRANES 

JESUS ALBERTO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 68/2018, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 774/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que la Sra. SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento DNI N° 24.221.198, se ha presentado ante la 

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

por reparación y limpieza calefactor a gas 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. 

Schmidt Natalia Edith, es realmente precaria, 



Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. Luis María Chioli 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. CHIOLI, LUIS MARÍA, con documento DNI N° 

23.214.087, por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Cincuenta                 ($ 2.75000), para solventar gastos 

por reparación y limpieza calefactor a gas con repuestos incluidos en la vivienda de la Sra. SCHMIDT, 

NATALIA EDITH. - 

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 775/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora PECKER MARIA MERCEDES solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a CONSULTORIO NUTRICIONAL con el nombre 

comercial  de “LICENCIADA PECKER MARIA MERCEDES NUTRICIONISTA” y está ubicado en 

Avenida Independencia N° 958, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 16 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 11, surge copia de la Escritura del Inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Enero del 2021.- 

Que la superficie total del local es de 32 m2.- 

Que a fs. 14 y 15 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que la solicitante es empleada municipal y no cuenta con empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 17 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 16.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 958, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  87 –  Parcela 11- Partida 2212, para 



que funcione un comercio dedicado a CONSULTORIO NUTRICIONAL, el cual girará con el nombre 

comercial de “LICENCIADA PECKER MARIA MERCEDES NUTRICIONISTA”, cuyo titular es el señor  

PECKER MARIA MERCEDES – CUIT Nº 24-33177324-3.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 

4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2020.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 23/2020, 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  776/2020 

SAN CAYETANO, 13 de Julio de 2020.- 

VISTO:  

Que con fecha 19 de junio del corriente año ingresa nota, bajo el registro de mesa de entrada nº 1205, suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, Provincia 

de Buenos Aires y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña cesión de acciones y Derechos derivados del boleto de compraventa 

con fecha 20 de febrero de 1977, mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano le vende al Sr.  Raúl 

Pilar un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya nomenclatura catastral 

es: Circunscripción VII, sección A, manzana 26, Parcela 4, Partida 7433.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia boleto compraventa, Municipalidad de San Cayetano a favor de Raúl Joaquín Pilart. 

b) Copia cesión de Derecho de Acciones de Raúl Joaquín Pilart a favor de María Isabel Silva y Oscar 

Eusebio Quiroga. - 

c) Copia de Contrato de Cesión de Acciones y Derechos de don Oscar Eusebio Quiroga a favor de doña 

María Isabel Silva. - 

d) Copia de Convenio Privado entre Don Oscar Eusebio Quiroga y Doña María Isabel Silva. – 

e) Informe de Anotaciones Personales por el cedente Raúl Joaquín Pilart. – 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, sección A, 

manzana 26, Parcela 4, Partida 7433.-, formalizada con fecha 14 de julio del 2016, a favor de la Sra. María 

Isabel Silva , DNI Nº 17.457.146. 

ARTICULO 2.-  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 777/2020 



SAN CAYETANO, 14 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

La emergencia sanitaria dictada el día 13 de marzo de 2020 mediante decreto N° 395/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección del Hospital Municipal de San Cayetano solicita la incorporación de profesionales de la 

salud, en diversas especialidades, para laborar en la lucha contra la Pandemia.- 

Que la emergencia Decretada tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal habilita a la 

contratación de personal en forma excepcional y expeditiva.- 

Que, dada la urgencia del caso, a los agentes que se contrate en forma temporaria, se le solicitara el examen 

pre ocupacional una vez comenzada la relación laboral.-  

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 ADRIANA BEATRIZ AVILA, DNI Nº 14.990.737, fecha de 

nacimiento 04-07-1962, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 822 de San Cayetano, Enfermera Profesional 

Matricula Provincial N° 174077, como Personal en Planta Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de 

Enfermería, en la Secretaria de Salud, percibiendo la remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo durante el cual prestará servicios será desde el 1 de JULIO de 2020 hasta el 31 

DICIEMBRE del año 2020, 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 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

Personal, a la secretaria de Salud, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 778/2020 

SAN CAYETANO, 14 de Julio 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: 



CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.096.901, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Julio 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 Julio de 2020.-  

ORTOLACHIPI, ESTELA MARY, con documento D.N.I. Nº 21.570.992, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio 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 779/2020 

 

SAN CAYETANO, 14 de Julio 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. N° 5.373.962, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por el 

mes de Julio de 2020.- 

BURGUEÑO, JESUS IVAN, con documento D.N.I. N° 36.386.614, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

CANALES, MARIA INES, con documento D.N.I. N° 21.505.099, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Julio de 2020.- 

CARRIZO, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 



EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. N° 14.322.983, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  por el mes de Julio de 2020.- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. N° 40.425.772, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Julio de 2020.- 

GAVILAN, MARINA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 31.085.387, por la suma de Pesos Un Mil 

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

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

OLIVETTI, RODRIGO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 37.343.659, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2020 inclusive.- 

RUPPEL, MARCELO ANDRES, con documento D.N.I. N° 41.999.557, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

TEDOLDI, ROBERTO OSCAR, con documento D.N.I. N° M 5.388.082, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Julio 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 780/2020 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

 La Nota presentada por el Coordinador de Seguridad por medio de la cual manifiesta le necesidad de abonar 

una compensación por alquiler al Comisario Inspector Pablo Campo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Comisario Pablo Campo no es oriundo de la localidad y ejerce funciones de la Comisaria del Partido de 

San Cayetano desde el 9 de Octubre de 2017.- 

Que hasta el mes de Marzo del 2019 residía con su familia en la Planta Alta del edificio en el que funciona la 

Comisaria local. 

Que se dispusieron reformas edilicias en dichas instalaciones que consistieron en transformar la planta alta en 

oficinas de la Jefatura Comunal donde comanda Pablo Campos y la planta baja en Estación de Policía 

Comunal a cargo de Emilio López, por lo que se dejó de disponer del espacio para vivienda. 

Que a consecuencia el comisario inspector debió trasladar su residencia siendo necesario incurrir en un 

alquiler, gasto que originalmente no se encontraba previsto. 

Que el Comisario Inspector no recibe ningún tipo de compensación económica por su cargo en concepto de 

alquiler de vivienda debiendo soportar con fondos propios dicho costo. 

Que mediante Decreto Nro 132 2020, se otorgó una compensación desde Enero a Junio del corriente y es 

decisión del Departamento Ejecutivo continuar con la mencionada asistencia para compensar el gasto de 

alquiler por la suma de $10.400,00 conforme lo establecido en el contrato de locación de la vivienda celebrado 

entre la propietaria del inmueble y la Sra. Lorena Paola Almirón, conyugue del Sr. Pablo Campos. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el gasto. 



Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese al Comisario Inspector Pablo Campos, DNI N° 26.294.789, a partir del 01 de Julio 

de 2020 y hasta el 31 de Diciembre de 2020 una compensación por gastos de alquiler de vivienda equivalente 

a la suma de Pesos Diez Mil Cuatrocientos ($ 10.400) mensual, el que será abonado del día 1 al 10 de cada 

mes. 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Gobierno, Categoría Programática 17.01.00 Policía 

Comunal.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº 781/2020   

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 33/2020 - “Adquisición de Materiales 

de Construcción y Aberturas para Obra Geriátrico Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único proveedor, consultada la página web de Mercado Libre 

Argentina y los a los Proveedores Canal Roberto y Truelsegaard S.H – Tellechea Juan Carlos y Bugando 

Gonzalo Matías, se puede constar que los valores cotizados corresponden a los precios vigentes del Mercado, 

a la nota explicativa presentada por la Oficina de secretaria Técnica en referencia al ítem N° 7 y a lo 

dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende que la compra de los materiales y 

aberturas, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la misma conveniente a los intereses de la 

Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Gonard Gastón” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 – por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Diecinueve ($ 488.519,00) - 

para la “Adquisición de Materiales de Construcción y Aberturas para Obra Geriátrico Municipal”.- 

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

1110105000 – Secretaria de Salud – 20.51.00 - Obra Geriátrico Municipal – Fuente de Financiación 110 – 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público, 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° 782/2020.- 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

VISTO:  



La nota ingresada en fecha 11 de febrero del corriente año suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, 

Notaria Titular del Registro número 1 del Partido de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña convenio de Cesión de Acciones y Derechos, que tiene y le 

corresponde sobre LA MITAD INDIVISA, la Sra. Carmen Graciela Di Santo, derivados del Boleto de 

Compraventa con fecha 20 de febrero de 1977, mediante el cual la Municipalidad de San Cayetano vendió al 

Sr. Raúl Atilio Pita un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San Cayetano, cuya 

nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 27, Parcela 9 Partida 116-7451.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose:  

Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Raúl Atilio Pita. - 

Copia de la cesión de acciones y derechos de Carmen Graciela Di Santo a favor de Georgina Ethel Primo. 

Informe de anotaciones personales por el causante Raúl Atilio Pita y la cedente Carmen Graciela Di Santo.  

Copia de declaratoria de herederos de Don Raúl Atilio Pita. – 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 27, Parcela 9, Partida Inmobiliaria 116-7451, formalizada con fecha 21 de febrero del 2020, a favor 

de Georgina Ethel Primo D.N.I. Nº 14.322.974.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº  783/2020 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

7318/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a la venta de materiales  

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano, que se produzca en el transcurso 

del año 2020, según lo establecido en el Artículo 159º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.943/2020  

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

7319/D/2020 

TESTIMONIO 



 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

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

debajo de la Avenida Sargento Cabral desde Juan Domingo Perón hasta la calle Hipólito Yrigoyen, que 

servirán  para el proyecto denominado: “Nueva Subestación Transformadora en Sargento Cabral e Hipólito 

Yrigoyen”, de acuerdo a la documentación que forma parte de la presente como Anexo I 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.944/2020  

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2020.- 

7324/UP/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Adhiérase el Municipio de San Cayetano a la Ley Provincial N°15.134,  

estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o 

transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el 

ámbito de todas las dependencias del Estado Municipal 

 Artículo 2º: Las personas alcanzadas por la obligatoriedad estipulada en el  

Artículo 1º deberán realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezca la respectiva autoridad de 

aplicación 

 Artículo 3º: La Autoridad de Aplicación será la designada por el Poder Ejecutivo,  

dentro de los treinta (30) días de la promulgación de la presente Ordenanza y tendrá las siguientes funciones:  

a) Establecer las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación en la 

temática de género y violencia contra las mujeres dentro de los (90) días posteriores a la promulgación de la 

presente Ordenanza.  

b) Instrumentar los mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, de sus 

organizaciones y de las representaciones gremiales en la elaboración de las directrices y los lineamientos 

mínimos.  

c) Elaborar los contenidos curriculares de las capacitaciones en la temática de género y violencia contra las 

mujeres; como así también contenidos específicos en gestión con perspectiva de género.  

d) Establecer los términos, modos y formas de implementación de las mismas en cada ámbito.  

e) Elaborar las actualizaciones correspondientes, con el fin de incorporar progresivamente buenas prácticas en 

materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, enfocándose en el tratamiento de las 



problemáticas que trascurran en cada uno de los ámbitos respectivos, así como en experiencias innovadoras 

que redunden en su mayor efectividad.  

f) Certificar la calidad y adecuación de los contenidos y modalidad de las capacitaciones y las actualizaciones 

periódicas de las mismas.  

g) Dictar las respectivas capacitaciones y actualizaciones.  

Artículo 4º: Solicitar al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad  

Sexual de la PBA la certificación de las capacitaciones propuestas en el marco de la implementación de la 

“Ley Micaela Bonaerense”. 

 Artículo 5º: La Autoridad de Aplicación, deberá elaborar un informe anual que  

refleje el grado de cumplimiento de las capacitaciones, las actualizaciones respectivas, la nómina de 

autoridades municipales que se han capacitado y contendrá indicadores de evaluación cualitativa sobre el 

impacto de las capacitaciones realizadas. Dicho informe anual será publicado en la Página Web Oficial del 

Municipio, para garantizar el acceso público de dicha información.- 

Artículo 6º: Las personas que se negaren a realizar las capacitaciones previstas  

en la presente Ordenanza serán intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de Aplicación. El 

incumplimiento ante dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones que prevean la 

Constitución, Leyes, Estatutos y Reglamentos respectivos; sin perjuicio de la no efectivización de la 

promoción a niveles superiores por concurso o progresión, y de hacer pública dicha negativa en la Página Web 

Oficial del Municipio 

Artículo 7º: Los gastos que demande la presente Ordenanza se tomarán de  

partidas específicas que se establecerán anualmente en el Presupuesto Municipal. Transitoriamente se tomarán 

de las partidas presupuestarias que dispone cada organismo 

Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.945/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


