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SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente al señor Cristian Joel Madsen, efectuado por la Directora 

Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ABRIL de 2021 al señor MADSEN CRISTIAN, Legajo Nº 

932, DNI Nº 36.386.762, fecha de nacimiento 03-09-1992, con domicilio en calle Mitre Nº 834 de San 

Cayetano, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Mucamo, Categoría 

13, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para  su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  585/2021 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

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

Obrero – Peón General, Área de Cementerio, Categoría 13, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2021.-  

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

ABRIL de 2021  hasta el 31 de MAYO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

Programática 22.01.00 – Cementerio. 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 586/2021 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor DE LEO HERNAN CRISTIAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a Almacén con el nombre comercial de “BACKLIGTH 

PRODUCCIONES MULTIMEDIA”, ubicada calle Belgrano N° 324, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 1302/2000, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 935, extendido con fecha 15/08/2000.- 

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 Belgrano N° 324, de San Cayetano, 

dedicado a FOTO, VIDEO Y COMPUTACION, con el nombre comercial de “BACKLIGTH 

PRODUCCIONES MULTIMEDIA” cuyo titular es el señor DE LEO HERNAN CRISTIAN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1302/2000, 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 587/2021 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El expediente interno de Asesoría Legal Nº 1145/2021, caratulado “REPARACION DE DAÑOS POR 

ROTURA DE POSTE”, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por medio de la nota a fs. 1 enviada por el Director del Balneario, Sr. Jorge Haag, se informa el siniestro 

de la rotura de un poste por parte de un agente municipal.-  

Que tal como manifiesta el Sr. Haag, el agente Miguel A. Nievas, Legajo N° 938, conduciendo camión Ford 

F7000, Dominio WYE 946, realizando trabajo de descarga de arena, cuando movió para vaciar la caja, 

enganchó un cable del tendido eléctrico y al tirar del cable se quebró un poste de luz.-  

Que el Jefe de Compras, Sr. Joel Isasmendi, informa mediante nota y deja constancia de los mails enviados 

entre el Gerente Técnico de la Cooperativa Eléctrica, Sr. Diego Zubillaga, realizando el reclamo ante la 

aseguradora Nación Seguros S.A., y, por otra parte, deja constancia de los mails enviados entre el sector 

Compras de la Municipalidad de San Cayetano con dicha aseguradora.- 

Que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que ha quedando manifiesta la 

responsabilidad por parte del municipio por el daño ocasionado en el poste de luz y tendido eléctrico del 

Balneario San Cayetano.- 

Que se deja constancia que debido al siniestro N° 15/2593 “RECLAMO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO”, la aseguradora Nación Seguros S.A. se hará cargo de cubrir el mismo.- 

Que conforme manifiesta la Sra. Sofia Isasi, Analista de la Gerencia de Siniestros de Nación Seguros S.A., la 

Municipalidad de San Cayetano deberá abonar la suma de $50.000 (PESOS CINCUENTA MIL) en concepto 

de franquicia, es decir el 1% aplicado sobre el límite de Responsabilidad Civil cubierto ($5.000.000), 

conforme surge de la respectiva póliza, para que la aseguradora cubra el total de los gastos ocasionados, 

estimados en la suma total de $394.326.- 

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: Líbrese orden de pago a favor de la aseguradora Nación Seguros S.A., debiendo abonar el 

Municipio la suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) en concepto de franquicia, es decir el 1% 

aplicado sobre el límite de Responsabilidad Civil cubierto ($5.000.000), conforme surge de la respectiva 

póliza para que la aseguradora cubra el total de los gastos ocasionados.- 

ARTICULO 2: Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina de Compras, publíquese en Boletín Municipal, 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 588/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PRIVADA N°31/2020-

“Adquisición de Materiales de Construcción (Revestimiento/Pisos/Pastina/Pegamento) en Barrio 15 Vivienda 

Nación de San Cayetano”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes, el cual por Decreto N° 175/2021 se 

desestimó por que las características y especificaciones del piso cotizado no son las solicitadas y el plazo de 

entrega es superior al solicitado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que luego de desestimar la única oferta del segundo llamado y habiéndose cumplido los requisitos 

establecidos en el Artículo 1565 inciso 5 de la L.O.M., se autorizó a la Oficina de Compras a realizar la 

Compra Directa con acuerdo precio del H.C.D. 

Que el 8 de de abril se consigue un proveedor el cual tenia el piso con las especificaciones y características y 

disponible para entregar. 



Que el Señor Secretario Técnico por nota informa que luego de analizar la muestra del piso, establece que las 

características, especificaciones, plazo de entrega y valor del Mercado son aceptable y beneficioso a los 

intereses de la comuna. 

Que los pisos son necesarios para avanzar en la finalización de las 15 Viviendas Nación. 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación directa según la 

Ordenanza N 2.988/2021   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase en forma directa al Oferente: “Pilares de Alejandría S.R.l., Proveedor Nº 1957” del 

Pedido de Cotización 72/2021 el Item Nº 1: 1.200 metros cuadrados de cerámica para pisos medidas 37 cm x 

37 cm de primera calidad - por un importe total de Pesos, Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos 

Cuatro con Setenta y Seis Centavos ($ 754.604,76), para la “Adquisición de Materiales de Construcción 

(Revestimiento/Pisos/Pastina/Pegamento) en Barrio 15 Vivienda Nación de San Cayetano” 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 – Obra Pública – Plan 15 Viviendas 

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

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

ARTICULO 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° 589/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Setecientos Sesenta con 08/100 ($2776008), 

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 590/2021 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Licitación Publica N° 03/2020 - “Adquisición de un 

(1) Rodillo Compactador Liso Vibratorio Autopropulsado nuevo 0 Km., para la Dirección Vial de la 

Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los cuatro Oferentes y a lo dictaminado por la Comision de Estudios 

y Propuestas, se desestiman todas las Ofertas, por no ser ninguna beneficiosas a los intereses de la Comuna, 

salvo mejor opinión del Señor Intendente Municipal. 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense las Ofertas presentadas por el Oferente (1546) Repas S.A., (1536) Nordemaq S. 

A., (767) Gruas San Blas S. A., (1102) American Vial Group S.R.L. por no ser ninguna beneficiosas a los 

intereses de la Comuna. 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 591/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Producción, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la cual ha 

manifestado la necesidad de contratar de manera urgente la mano de obra para la reparación de una máquina 

Enfardadora Horizontal ABECOM modelo EHA-RSU 7575 Serie Nº EH-142258 y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se han solicitado precios para tener referencia del monto de la reparación y se han recibido dos 

presupuestos.  

Que en base a los valores presupuestados, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido 

que el valor de la contratación de la mano de obra al proveedor Nº 1053, AbyPer S.A. es de conveniencia para 

este municipio.  

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

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa al Proveedor Nº 1053 AbyPer S.A. para la 

Mano de Obra para la reparación de una máquina Enfardadora Horizontal ABECOM modelo EHA-RSU 7575 

Serie Nº EH-142258, por un Importe total en Pesos, Setecientos Quince Mil ($ 715.000,00) en el marco de lo 

establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Producción P.T.R.S.U. – 17.09.00 - Fuente 

de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: “Mantenimiento y Reparación de 

Maquinarias y Equipos” – 3.3.3.0 - respecto del expediente 16/2021.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 592/2021.- 

SAN CAYETANO, 16 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto del 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 1º.- Desígnese al señor PABLO ADRIÁN MACIEL - DNI Nº 37.380.367, fecha de nacimiento 

17-06-1993, con domicilio en Pasaje Humberto Sampayo – Casa 4 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Temporario, Peón General en Planta Pasteurizadora - Categoría 13, 6 horas de labor. El agente 

mencionado 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 13, 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 2021.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 01 de 

ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110104000 - Categoría Programática 17.08.00 - Pasteurizadora Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 593/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que la Ley 10.592, que en su Artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Que el señor Jerónimo Jacobsen será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 13, 8 horas de 

labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

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 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, Legajo Nº 528, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón Mantenimiento, área Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 75% (Setenta y cinco por 

ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021, 

cumpliendo una jornada de 6 (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario comprendido desde las 6:00 

hs hasta las 12:00 hs.- 

ARTÍCULO 2º.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será desde el 01 de 

ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 594/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 



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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 14 de abril de 2021, la Ordenanza Nº 

2.988/2021.- 

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

en vigencia.- 

 Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.988/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día catorce del mes de abril del 

año dos mil veintiuno (14-04-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 595/2021   

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 557/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo designó en el cargo de Tesorero Municipal Interino a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 14 de abril de 2021.- 

Que a partir de la fecha el Tesorero Municipal,  Oscar Iván Ordoñez se reincorpora a sus funciones 

habituales.-   

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reincorpórese a partir del día 19 de ABRIL de 2021, en el cargo de TESORERO 

MUNICIPAL, al señor OSCAR IVAN ORDOÑEZ - DNI N° 18.250.542.- 

ARTÍCULO 2.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 596/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Azpeitia, Claudio Esteban se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para alimentos, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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



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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Azpeitia, Claudio Esteban, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Azpeitia, Claudio Esteban, con documento D.N.I. N° 

23.681.167, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para alimentos). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 597/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Sr. Ballejos, Roberto Daniel se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos pollos bb y alimento, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Ballejos, Roberto Daniel, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Ballejos, Roberto Daniel, con documento D.N.I. N° 

40.425.752, por la suma de Pesos Seis Mil ($6.00000), para asistir su U.E.A. (pollos bb y alimento). 



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 598/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Sra. Galvan, Patricia Elisabet se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para depilación, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Galvan, Patricia Elisabet, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Galvan, Patricia Elisabet, con documento D.N.I. N° 

23.122.129, por la suma de Pesos Doce Mil ($12.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para depilación). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 599/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 



Que la Sra. Rodriguez, Delia Elisabet se ha presentado ante la Dirección de Producción, Turismo y Medio 

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

financiera para comprar insumos para alimentos y descartables, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Rodriguez, Delia Elisabet, se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Rodriguez, Delia Elisabet, con documento D.N.I. N° 

16.476.878, por la suma de Pesos Siete Mil ($7.00000), para asistir su U.E.A. (insumos para alimentos y 

descartable). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 600/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de insumos para Covid-19, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, las partidas mencionadas no poseen saldos suficientes, 

por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad. - 

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 Licitación Privada, para la adquisición de insumos para Covid-19. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 

16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal 



- Objeto del Gasto – 2.2.2.0 – Prendas de Vestir – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

laboratorio - Productos Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, 

Categoría Programática 21.00.00 – Hogar de Ancianos – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - 

Objeto del Gasto – 2.2.2.0 – Prendas de Vestir – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

laboratorio - Productos Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, 

Categoría Programática 20.01.00 – Geriátrico Municipal – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - 

Objeto del Gasto – 2.2.2.0 – Prendas de Vestir – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

laboratorio – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorios, quirúrgico y de laboratorio, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 13/2021 – Adquisición de insumos para 

Covid-19” (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 10 del mes de mayo del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la 

apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 601/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 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: 

GONZALEZ AQUINO, ALICIA JAZMIN, con documento D.N.I. Nº 96.062.966, por la suma de Pesos Siete 

Mil ($700000)  por el mes de Abril de 2021.-  

QUINTAS, FRANCO DAVID, con documento D.N.I. Nº 41.096.983, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2021 inclusive.-  

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 602/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos Dos 

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

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

MOYANO, PAOLA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 26.519.742, por la suma de Pesos Siete Mil 

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

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 24.417.321, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 603/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 25/2021 - “Adquisición de Leña para personas 

indigentes”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas se desprende que la compra de la leña, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la 

propuesta más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “García, Pablo Enrique” el Item Nº 1: 100.000 kgs. De Leña 

Eucaliptus tipo torta estado seca con flete y pesaje a cargo del proveedor, entrega de lunes a viernes en días 

hábiles – por un importe total de Pesos, Seiscientos Noventa Mil ($ 690.000,00) - para la “Adquisición de 

Leña para personas indigentes. -”.- 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 –Acción Social – Adm. Acción 

Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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° 604/2021.- 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 15 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavía José Raúl Legajo N° 157, no se ha 

presentado a trabajar el día 09 de abril del cte, sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pavía José Raúl, Legajo N° 157, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente a  09/04/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 605/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

 El expediente interno de Asesoría Legal Nº 1094/2021 “A”, caratulado “PACHECO DÍAZ, MIGUEL 

ARTURO S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO”, y; 



CONSIDERANDO: 

Que a fs. 49-54 consta el Dictamen Legal emitido por el asesor legal externo Dr. Fabián Franco, sobre el 

expte. en cuestión, donde expresamente aconseja “…ABSOLVER de cargos al Dr. Miguel Arturo Pacheco 

Díaz, DNI 95.954.249 Matricula N° 96.596 atento se encuentra debidamente acreditado con la prueba que se 

indica en los CONSIDERANDOS DEL PRESENTE que actuó dentro de las reglas y ordenes impartidas por 

las autoridades municipales responsables del área del servicio público de salud…”.- 

Que a fs. 57 consta dictamen de la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones adhiriendo en conformidad 

al dictamen legal: “…Absolver de cargos al Dr. Miguel Arturo Pacheco Díaz, atento se encuentra debidamente 

acreditado con la prueba que se indica en los considerandos del presente, que actuó dentro de las reglas y 

ordenes impartidas por las autoridades municipales del área de Servicio Público de Salud…”.- 

Que a fs. 1-14 el Dr. Pacheco Díaz Miguel Arturo presenta su descargo formulando su defensa, ofreciendo 

prueba y planteando nulidad del procedimiento.- 

Que a fs. 15-17 el asesor legal externo, Sr. Fabian Franco declara abierto el período de prueba para que el 

imputado, Dr. Pacheco Díaz, produzca la prueba ofrecida que hace a su derecho.- 

Que tanto de la prueba de cargo como de la de descargo no surgen incumplimientos atribuibles al agente 

Pacheco Díaz, ya que las acusaciones no pudieron ser comprobadas a lo largo del proceso, sino que, por el 

contrario, fueron desacreditadas con la prueba producida.-   

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte del 

agente, por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. – 

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° - ABSOLVER al Dr. Pacheco Díaz Miguel Arturo, Matricula N° 96.596 en el Expediente 

Administrativo Nº 1094/2021 “A”, caratulado “PACHECO DÍAZ, MIGUEL ARTURO S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, (art. 97 inc. b del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

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

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

DECRETO N° 606/2021 

SAN CAYETANO, 19 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº 1094/2021 “B”, caratulado “GONZALEZ DANIEL S/SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 15-20 el asesor legal externo, Sr. Fabian Franco, emite dictamen, declarando “…ABSOLVER de 

cargos al Dr. Daniel González quien actuó dentro de las reglas y ordenes impartidas por las autoridades 

municipales responsables del área del servicio público de salud, como así también actuó con diligencia y 

pericia profesional…”.- 

Que a fs. 23 consta dictamen de la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones en el cual se aprueba por 

mayoría el dictamen legal.- 

Que a fs. 1-7 el Dr. González Daniel presenta su descargo formulando su defensa y ofreciendo prueba.- 



Que a fs. 8 el asesor legal externo, Sr. Fabian Franco declara abierto el período de prueba para que el 

imputado, Dr. Daniel González, produzca la prueba ofrecida que hace a su derecho.- 

Que tanto de la prueba de cargo como de la de descargo no surgen incumplimientos atribuibles al agente 

González, ya que las acusaciones no pudieron ser comprobadas a lo largo del proceso, sino que, por el 

contrario, fueron desacreditadas con la prueba producida.-   

Que por todo ello es que se considera que hay una inexistencia de falta de responsabilidad por parte del 

agente, por lo que no se configura en el presente caso, una falta que encuadre en las prescripciones del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. – 

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° - ABSOLVER al Dr. Daniel González en el Expediente Administrativo Nº 1094/2021 “B”, 

caratulado “GONZALEZ DANIEL S/SUMARIO ADMINISTRATIVO”, (art. 97 inc. b del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

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

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

DECRETO N° 607/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Adrian Alberto Arce, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Adrian Alberto Arce, Legajo Nº 072, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 7, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor ADRIAN ALBERTO ARCE, DNI Nº 

17.086.442, Legajo N° 072, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Motoniveladora, 

Categoria 6, 8 horas de labor, en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 608/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Gustavo Javier Martínez, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 



Que el Agente Municipal, Gustavo Javier Martínez, Legajo Nº 99, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 11, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor GUSTAVO JAVIER MARTÍNEZ, 

Legajo Nº 99, DNI Nº 20.716.684, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón de Mantenimiento, en el 

área espacios verdes, categoría 10, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 21.00.00 espacios verdes.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 609/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Galli Mario Emilio, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Galli Mario Emilio, Legajo Nº 104, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 10, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MARIO EMILIO GALLI, Legajo Nº 

104, DNI Nº 20.484.853, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Cementerio, Secretaria Técnica, 

categoría 9, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

Programática 22.01.00 cementerio.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 610/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

efectuado por el Secretario Técnico Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

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

Permanente, Categoría 7, 7 horas de labor.- 



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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor CARLOS DANIEL BONAITA, DNI Nº 

16.476.817, Legajo N° 127, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer Barredora, Categoría 6, con 7 

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

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

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 611/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Sandra Marcela Macedo, efectuada por el Secretario 

Técnico, Maximiliano Juárez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, Sandra Marcela Macedo, Legajo Nº 133, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 6 - 7 horas de labor.- 

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Recategorícese a partir del 01 de ABRIL de 2021, a la señora SANDRA MARCELA 

MACEDO, DNI Nº 17.086.317 - Legajo N° 133, como Personal Planta Permanente, Personal Administrativo, 

Auxiliar Administrativa, Categoría 5 , 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 612/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Sergio Idelmar Lahitte, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Sergio Idelmar Lahitte, Legajo Nº 138, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 8, 8 horas de labor.- 

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor SERGIO IDELMAR LAHITTE, Legajo 

Nº 138, DNI Nº 20.484.958, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer 

Camión, Conservación de Caminos Rurales, Secretaria Técnica, Categoría 7, 8 horas de labor, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 conservación caminos rurales.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 613/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Juan Alberto Garcia, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Juan Alberto Garcia, Legajo Nº 139, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 8, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor GARCIA JUAN ALBERTO, Legajo 

139, D.N.I. Nº 12.099.420, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 7, 7 

horas de labor, mantenimiento Espacios Verdes, Secretaria Técnica, Secretaria Técnica, Categoría 7, 8 horas 

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

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

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

Programática 21.00.00 Espacios Verdes.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 614/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Cesar Carlos Tolosa, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Cesar Carlos Tolosa, Legajo Nº 141, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 7, 8 horas de labor.- 

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor TOLOSA CESAR CARLOS, Legajo 

141, D.N.I. Nº 13.023.782, como la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Cementerio, Secretaria 

Técnica, categoría 6, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

Programática 22.01.00 cementerio.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 615/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Luis Maria Linch, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Luis Maria Linch, Legajo Nº 146, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 11, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor LUIS MARIA LINCH, Legajo 146, 

D.N.I. Nº 20.484.981, como la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Servicio de Barrido y 

Limpieza,  Categoría 10, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2021.-  

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

Programática 19.00.00 Barrido y Limpieza.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 616/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Gustavo Orlando Santos, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Gustavo Orlando Santos, Legajo Nº 159, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor GUSTAVO ORLANDO SANTOS, 

DNI Nº 22.478.921, Legajo N° 159, en la Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer 

Camión, Categoría 8, 8 horas de labor, Espacios Verdes, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración 

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

el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 617/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Mario Sebastián 

Villarreal, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Mario sebastiano Villarreal, Legajo Nº 162, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 8, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MARIO SEBASTIAN VILLARREAL, 

DNI Nº 25.235.903, Legajo N° 162, en la Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar 

Administrativo, Categoría 7, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 618/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor José Raúl Cabanas, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, José Raúl Cabanas, Legajo Nº 172, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 10, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor JOSE RAUL CABANAS, DNI 

25.155.212, Legajo N° 172, en la Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer 

Camión, Conservación de Caminos Rurales, Secretaria Técnica, Categoría 8, 8 horas de labor percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 619/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Walter Jesús Pereyro, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juarez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Walter Jesús Pereyro, Legajo Nº 174, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 10, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor WALTER JESUS PEREYRO, DNI 

22.478.983, Legajo N° 174, en la Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 9, 8 

horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, Secretaria Técnica percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 620/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Juan Carlos Montenegro, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Juan Carlos Montenegro, Legajo Nº 194, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor JUAN CARLOS MONTENEGRO, 

DNI Nº 25.808.248, Legajo N° 194, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, 

con 8 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

Programática  24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 621/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Bustos, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Maximiliano Bustos, Legajo Nº 203, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor CARLOS MAXIMILIANO BUSTOS, 

DNI Nº 31.096.622, Legajo N° 203, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 12, 

8 horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 622/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Héctor Fabián 

Montenegro, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Héctor Fabián Montenegro, Legajo Nº 206, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor HECTOR FABIAN MONTENEGRO, 

DNI Nº 22.478.968, Legajo N° 206, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Vial Chofer Topadora, 

Categoría 8, 8 horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 623/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Daniel Legarreta, Legajo Nº 272, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 9, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor CARLOS LEGARRETA, DNI 

22.839.710, Legajo N° 272, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 8, con 7 

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

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

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

Programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 624/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Miguel Alberto Legarreta, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Miguel Alberto Legarreta, Legajo Nº 274, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 6, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MIGUEL ALBERTO LEGARRETA, 

DNI Nº 25.808.348, Legajo N° 274, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Oficial Chofer 

Motoniveladora, Categoría 5, con 8 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación caminos rurales - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 625/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Rubén José Bonomi, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Rubén José Bonomi, Legajo Nº 286, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 8, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor RUBEN JOSE BONOMI, DNI Nº 

16.476.907, Legajo N° 286, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Oficial Chofer Motoniveladora, 

Categoría 7, con 8 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación caminos rurales - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 626/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Tolosa César Darío, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Tolosa César Darío, Legajo Nº 340, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor CESAR DARIO TOLOSA, Legajo 340, 

D.N.I. Nº 26.519.764, como la Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, Servicio de Barrido y 

Limpieza, Categoría 11, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido 

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

2021.-  

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

Programática 19.00.00 Barrido y Limpieza.-   

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 627/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Héctor Antonio Arabarco, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Héctor Antonio Arabarco, Legajo Nº 302, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 11, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor HECTOR ANTONIO ARABARCO, 

DNI Nº 24.403.287, Legajo N° 302, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 10, 7 

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

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

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

Programática 24.01.00, Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y Peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 628/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Ezequiel Daniel Pavia, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Ezequiel Daniel Pavia, Legajo Nº 373, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor EZEQUIEL DANIEL PAVIA, Legajo 

N° 373, D.N.I. Nº 31.495.316, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 

10, 8 horas de labor, Conservación de Caminos Rurales, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 629/2021  

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Mario Alberto Garcia, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Mario Alberto Garcia, Legajo Nº 374, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MARIO ALBERTO GARCIA, DNI Nº 

26.519.695, Legajo N° 374, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Pavimento, Categoría 11, con 7 

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

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

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

Programática  24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 630/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Bruno Aguilar, efectuado 

por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Bruno Aguilar, Legajo Nº 389, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor BRUNO AGUILAR, DNI Nº 

30.725.455, Legajo N° 389, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, 



Categoría 10, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 631/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Luis Ivan Azpeitia, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Luis Ivan Azpeitia, Legajo Nº 419, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor LUIS IVAN AZPEITIA, DNI Nº 

21.505.200, Legajo N° 419, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 10, con 8 

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

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

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

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 632/2021 

 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Leonardo Adrián Losada, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Leonardo Adrián Losada, Legajo Nº 426, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor LEONARDO ADRIAN LOSADA, DNI 

Nº 31.996.064, Legajo N° 426, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer de 

Pala, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido 



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

2021.-  

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

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 633/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Gustavo Sebastián 

Colonna, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Gustavo Sebastián Colonna, Legajo Nº 431, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor GUSTAVO SEBASTIAN COLONNA, 

DNI Nº 24.618.675, Legajo N° 431, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 

12, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 634/2021 

 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Néstor Hernán Juliano, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Néstor Hernán Juliano, Legajo Nº 463, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 11, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor NESTOR HERNAN  JULIANO, DNI 

Nº 16.476.820, Legajo N° 463, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, 



Categoría 10, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 24.01.00 – Mantenimiento y Reparación de Sendas Vehiculares y Peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 635/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Héctor Benjamín 

Altamirano, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Héctor Benjamín Altamirano, Legajo Nº 475, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor HECTOR BENJAMIN 

ALTAMIRANO, DNI Nº 17.294.826, Legajo N° 475, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón 

General, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 636/2021 

 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Héctor Osmar Jan, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Héctor Osmar Jan, Legajo Nº 505, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor HECTOR OSMAR JAN, DNI Nº 

13.023.624, Legajo N° 505, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 12, con 7 



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

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

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 637/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Carlos Gustavo Martínez, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Gustavo Martínez, Legajo Nº 521, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor CARLOS GUSTAVO MARTINEZ, 

DNI Nº 20.716.684, Legajo N° 521, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, 

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

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

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

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 638/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Néstor Matías Baiza, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Néstor Matías Baiza, Legajo Nº 577, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor NESTOR MATIAS BAIZA, DNI Nº 

31.495.303, Legajo N° 577, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, 7 horas de 

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

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



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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 639/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Luciano Roberto Cano, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Luciano Roberto Cano, Legajo Nº 599, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor LUCIANO ROBERTO CANO, DNI Nº 

24.403.276, Legajo N° 286, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Oficial Chofer Motoniveladora, 

Categoría 10, con 8 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 640/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Sandro Alberto Latorre, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Sandro Alberto Latorre, Legajo Nº 615, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor SANDRO ALBERTO LATORRE, DNI 

Nº 22.478.977, Legajo N° 615, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, con 7 

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

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

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 641/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Darío Sebastián 

Ortolachipi, efectuado por el Secretario Técnico, Ing. Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Darío Sebastian Ortolachipi, Legajo Nº 637, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 12, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor DARIO ORTOLACHIPI, DNI Nº 

28.545.903, Legajo N° 637, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, 

Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 642/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Rubén Edgardo Sosa, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Rubén Edgardo Sosa, Legajo Nº 650, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 12, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor RUBEN EDGARDO SOSA, DNI Nº 

16.476.862, Legajo N° 650, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 11, 8 horas de 

labor en Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria 

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

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

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 643/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Mario Emanuel Galli, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Mario Emanuel Galli, Legajo Nº 669, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MARIO EMMANUEL GALLI, DNI Nº 

34.417.136, Legajo N° 669, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer de Camión, 

Categoría 12, 7 horas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

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

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

Programática 24.01.00 - Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 644/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Matías Nahuel Videla 

Guridi, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Matías Nahuel Videla Guridi, Legajo Nº 771, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Categoría 13, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor MATIAS NAHUEL VIDELA GURIDI, 

DNI Nº 40.494.847, Legajo Nº 771, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer de 

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

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

2021.-  

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

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 645/2021 



SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Schandeler Legarreta 

Gonzalo Jesús, efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Schandeler Legarreta Gonzalo Jesús, Legajo Nº 772, se encuentra registrado en 

Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor SCHANDELER LEGARRETA, 

GONZALO JESUS, Legajo Nº 772, DNI Nº 39.166.076, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, 

Chofer retroexcavadora, Categoría 12, 8 horas de labor, conservación caminos rurales, percibiendo como 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 646/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Adan José Pellegrini, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Adan José Pellegrini, Legajo Nº 772, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubiquese a partir del 01 de ABRIL de 2021, al señor ADÁN JOSÉ PELLEGRINI, DNI Nº 

40.282.753, Legajo Nº 772, como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Peón 

Mantenimiento, Categoría 12, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia, 

establecida en el Decreto Nº 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – 

Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 647/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Juan Carlos Azpeitia, 

efectuado por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Juan Carlos Azpeitia, Legajo Nº 081, se encuentra registrado en Planta Permanente, 

Categoría 7, 8 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor JUAN CARLOS AZPEITIA, DNI Nº 

13.023.792, Legajo N° 081, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer 

Retroexcavadora, Categoría 5, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2021.-  

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Rurales.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 648/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Raúl Pavía, efectuado por 

el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Raúl Pavia, Legajo Nº 157, se encuentra registrado en Planta Permanente, Categoría 

9, 7 horas de labor.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor RAUL PAVIA, DNI 13.023.673, 

Legajo N° 157, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 7, con 7 horas de labor en 

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

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

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

Programática 21.00.00 – Espacios Verdes.- 



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 649/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia 

Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Dieciséis Mil Quinientos ($ 

16.500.-) por día, previo informe del Director del Hospital.- 

Que en el Decreto Nº 177/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal 

y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), por día, previo 

informe del Director del Hospital.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de abril de 2021, el valor de la “Bonificación por Refuerzo de 

Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de 

Pesos Dieciséis Mil Quinientos ($ 16.500.-), por día, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 177/2021.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 650/2021 

SAN CAYETANO, 20 de abril de 2021.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, de fecha 19 de abril 

de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA 

NIEVES, DNI Nº 17.683.966, MP 110396 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Temporaria del Hospital Municipal.- 

Por todo ello:  



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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional SANTAMARINA SILVIA NORA NIEVES, DNI Nº 17.683.966, 

MP 110396, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con  8 horas  semanales de labor, de acuerdo 

a lo previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso b) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 01 de 

ABRIL de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de ocho (8) horas semanales de labor en 

días y horarios previamente asignados por el Director del Hospital.- 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 5.- La profesional podrá percibir por Refuerzo de Guardia Medica Activa, de acuerdo a lo 

establecido por Decreto Nº 650/2021 o el que lo sucesivo de reemplace, previo informe del Director del 

Hospital sobre el cumplimiento de las prestaciones.- 

ARTÍCULO 6.- El  gasto  que  demande la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 7.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 651/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7446/D/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese al Sr. Esteban Raúl Hernández, DNI Nº 22.839.741,  

como adjudicatario exclusivo de la vivienda ubicada en Av. Hernán Apezteguía Nº 342, Barrio Solidaridad 50 

viviendas 

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, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.989/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7447/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº 1047/2019 caratulado “Rodrigo Oscar Jesús Arce s/Renuncia Adjudicación 

Barrio Terminal”, y: 

CONSIDERANDO: 



Que dicho expediente se inicia con la nota firmada por la Sra. María Belén Gervasio, mediante la cual 

acompaña documentación acreditando que el Sr. Rodrigo Oscar Jesús Arce, con DNI Nº 21.448.848, cede la 

vivienda del Barrio Terminal 50 Viviendas, Casa Nº 09, a su favor. 

Que surge del expediente la renuncia manifiesta del Sr. Rodrigo Oscar Jesús Arce, a todo derecho que tiene 

sobre la Vivienda Nº 09 del plan habitacional denominado “Barrio Terminal 50 viviendas”, identificada 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 39 – Manzana 39e – Lote 16. 

Que, la vivienda en cuestión le fue adjudicada mediante Ordenanza de adjudicación Nº 1106/2002 al Sr. Arce, 

Rodrigo y a la Sra. Gervasio, María Belén. 

Que la nota que da inicio al expediente está dirigida al Intendente Miguel Ángel Stornini, debido a que 

primeramente se presentó en esta Municipalidad con fecha 6 de Diciembre de 2007, sin embargo, no existen 

constancias municipales acreditando que durante aquellos años se hubiese atendido a las necesidades 

expresadas mediante dicha nota. 

  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese a la Sra. María Belén Gervasio, DNI Nº 22.839.771, como  

adjudicataria exclusiva de la Vivienda Nº 09 del plan habitacional denominado “Barrio Terminal 50 

viviendas”, identificada catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 39 – Manzana 39e – 

Lote 16 

Artículo 2º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.990/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7448/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº 1057/2019 caratulado “María Cristina Coalova y Juan Ignacio Canales 

s/Solicitud cambio de Adjudicación, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota firmada por los señores María Cristina Coalova y Juan Ignacio 

Canales, mediante la cual acompaña documentación acreditando que el día 2 de septiembre del 2011 

compraron un inmueble, ubicado en Calle España Nº 560, Casa Nº 22, del Barrio Solidaridad 26 viviendas, al 

Sr. Rico, Horacio Luis. 

Que la vivienda en cuestión le fue adjudicada mediante Ordenanza de adjudicación Nº 597/94, al Sr. Rico, 

Luis Horacio. 

POR TODO ELLO: 



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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese a los señores Coalova, María Cristina, DNI Nº 21.505.181  

y Canales, Juan Ignacio, DNI Nº 28.013.774, como adjudicatarios exclusivos de la Vivienda Nº 22 del plan 

habitacional denominado “Barrio Solidaridad 26 viviendas 

Artículo 2º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.991/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

 

 

7406/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: Modifíquese el Artículo 29º de La Ordenanza Nº 2.589/2016 el que  

quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 29º: Horas Suplementarias. El agente que deba cumplir tareas que excedan el máximo de la 

jornada normal establecida en el Artículo 24 del presente régimen, en días laborables será retribuido conforme 

a un incremento del cincuenta (50%) por cada hora que exceda la misma. Las tareas realizadas durante los días 

sábados, domingos, no laborables y feriados nacionales, se abonará un incremento del cien por ciento (100%). 

La remuneración de las tareas extraordinarias realizadas por el agente en cumplimiento de funciones distintas 

de las que sean propias del cargo, será determinada por la índole de la tarea a cumplir en horario 

extraordinario, fijando el valor por hora o por cantidad de trabajo realizado. Se excluyen de las disposiciones 

del presente artículo a los agentes del Agrupamiento Jerárquico. El valor de la hora extra será el fijado por el 

Departamento Ejecutivo.” 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente al Sindicato de Empleados Municipales.- 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.992/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7467/D/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 



El Expediente Administrativo Nº 1076/2020, caratulado “Moreira, Ricardo Alberto s/ solicitud cambio de 

adjudicación, Casa Nº 13 – Barrio Pro Casa III”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota firmada por los herederos ab intestato de Moreira, Enrique Alberto, 

DNI Nº 8.317.568, quienes expresan su renuncia irrevocable a todo derecho sobre la propiedad del Barrio Pro 

Casa III, Casa Nº 13, Nomenclatura Catastral: Circunscripción I – Sección B – Quinta 27 – Parcela 22 – 

Partida Inmobiliaria 116-8395, adjudicada por la Municipalidad de San Cayetano.  

Que surge del mencionado expediente solicitud expresa de los señores Moreira, Sandra; Moreira, Enrique 

Daniel y Moreira, Adriana, que no formularán reclamo alguno a partir del 19 de julio de 2019, reconociendo y 

afirmando como único beneficiario y titular de los derechos sobre el inmueble mencionado, al señor Moreira, 

Ricardo Alberto, DNI Nº 30.991.651. 

Que, la vivienda en cuestión le fue adjudicada mediante Ordenanza de adjudicación Nº 406/1991, al señor 

Moreira, Enrique Alberto.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese al Sr. Moreira, Ricardo Alberto – DNI Nº 30.991.651, como  

adjudicatario exclusivo de la Vivienda Nº 13 del plan habitacional denominado “Barrio Pro casa III”, 

identificada catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 27 – Parcela 22 – Partida 

Inmobiliaria 116-8395 

Artículo 2º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.993/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7450/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Laguna La Salada, ubicada en el acceso al Balneario San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es un humedal, un ecosistema de gran biodiversidad, que cumple varias funciones y brinda 

innumerables servicios ecosistémicos. Es fuente de recursos para emprendimientos turísticos basados en la 

pesca, actividades de recreación y principalmente, un punto estratégico en relación al avistaje de aves, 

teniendo en cuenta la fuerte tendencia nacional e internacional, que muestra una valoración creciente de la 

observación de las especies silvestres en libertad. 

Que, en el marco del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio, Resolución 084/17 FCV, 

UNICEN que incluye a la Red Custodios del Territorio, con la cual el Municipio de San Cayetano firmó un 

convenio en el año 2018, se ha considerado de vital importancia contar con el compromiso de numerosos 



actores sociales interactuando y consintiendo que este humedal sea declarado como Sitio Educativo 

Estratégico para las Aves (SEEA). 

Que estos SEEA se definen como humedales temporarios o permanentes, públicos o privados, con o sin otra 

figura de conservación registrada en forma previa o paralela, naturales o artificiales, que resulten estratégicos 

para las aves en cualquier sentido –dado por el uso y permanencia de las mismas en el lugar- y cuyo 

responsable permita que se desarrollen actividades educativas en cualquier nivel, relacionadas al Programa de 

Conservación Comunitaria del Territorio, por ejemplo el conteo, registro y transmisión de datos sobre  aves 

acuáticas. 

Los SEEA son, espacios conservados comunitariamente en los que educadores y estudiantes de todas las 

edades utilizan la ciencia aplicada para aprender sobre sus entornos naturales, valorando la diversidad 

biológica, los procesos ecológicos e interpretando el ambiente en forma integral. Contribuyen tanto a la 

conservación del área y su biodiversidad como al proceso educativo de las escuelas participantes que se 

entrenan en el monitoreo responsable de las aves. 

Que las actividades educativas realizadas en los SEEA, además y en forma complementaria al Conteo Anual 

Simultáneo de Aves (CASA), se desarrollen en el marco de intervenciones de impacto positivo con el 

ambiente, considerando que este no sólo está constituido por el espejo de agua sino también por la matriz 

natural o productiva en el que está inmerso. 

Que en el desarrollo de dichas actividades educativas también se promuevan oportunidades para fortalecer el 

vínculo con la naturaleza, poniendo en valor a los SEEA como un entorno paisajístico natural local y 

fomentando su cuidado con otros actores sociales. Esto puede fortalecerse no solo a través del conteo del 

CASA sino de otras actividades positivas, como revegetación con especies nativas, restauración del sitio, 

cartelería y señalética, entre otras. 

La conformación de los SEEA es una herramienta técnica para la conservación de los humedales 

complementaria a otras figuras de protección, basada en la voluntad de sus propietarios o responsables de 

realizar un aporte a la educación y a la conservación de estos ambientes, su biodiversidad biológica y los 

servicios ecosistémicos que presentan, con impacto en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y sus 

cohabitantes. 

Y que la conservación de su flora y fauna nativa asociadas al SEEA, así como a la generación de espacios 

genuinos para el aprendizaje de educadores y estudiantes de todas las edades serán un beneficio explícito para 

la comunidad y un modelo de trabajo interdisciplinario e institucional para otros sitios e incluso para otros 

productores o tomadores de decisiones sobre la tierra que puedan beneficiarse del proceso. 

Que, para ser declarada SEEA, es decir, una reserva educativa, es imprescindible contar con una Institución 

Custodia Responsable que firmó en paralelo una carta asumiendo este compromiso con la UNICEN, a través 

de los diplomados que se responsabilizan de llevar adelante el Conteo Anual Simultáneo de Aves (CASA). 

POR  TODO  ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Creación: Se crea el Sitio Educativo Estratégico para las Aves 

SEEA) Laguna La Salada 

Artículo 2°: Incorpórese a la presente Ordenanza el Acta Acuerdo  

Complementario firmada entre las partes intervinientes, el responsable del SEEA (Intendente Municipal), la 



responsable del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio (FCV, UNICEN), la Institución 

Custodia y un docente egresado de la Diplomatura Universitaria en Educación para la Conservación del 

Territorio de la UNICEN 

Artículo 3°: Se acuerda que: 

-En el SEEA no se podrá otorgar permiso de caza mayor y menor de fauna silvestre, sea ésta deportiva o 

comercial, evitando asimismo la recolección o rotura de huevos, plumas, destrucción total o parcial de nidos 

de aves y la captura o daño de cualquier especie de adulto o cría de la fauna silvestre nativa. Constituyen 

excepciones aquellos casos en que sea necesario establecer un plan de control de Especies Exóticas Invasoras, 

considerando estrategias que tengan en cuenta el bienestar animal y el aprovechamiento integral de productos 

y subproductos. 

 -Se entiende por caza o actividad cinegética a todo arte, técnica o actitud tendiente a buscar, perseguir y/o 

acosar a la fauna, con el objetivo de dañar, matar, o capturar vivos o muertos animales silvestres. 

 -En caso de conformidad del responsable del humedal SEEA y siempre que los estados de las poblaciones de 

peces permitan una actividad sostenible, sólo se autorizará la pesca CON CAÑA y para autoconsumo y de 

especies de peces permitidas, embarcada o sobre la costa. Esto se hará conforme a las reglamentaciones que al 

efecto dicte la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, o institución a cargo de otorgar permisos de 

pesca en los que se regulen especies, cupos y tamaños mínimos de piezas establecidos por la autoridad de 

aplicación provincial, estimulando el uso de plomadas alternativas de materiales no tóxicos. 

- Estará prohibida la introducción de toda especie exótica invasora tanto de flora como fauna. Si hubiese 

problemas de invasiones biológicas podrá ser consultado el PCCT, entre otras instituciones, quien por sí o 

tercera persona o institución sugerida podrá asesorar en tareas de control y manejo de especies exóticas 

invasoras y/o restauración ecológica y/o translocación de ejemplares de especies nativas incautadas. 

- Se evitará el daño, destrucción, tala y/o poda de árboles, arbustos, pastizales y/o toda comunidad de 

vegetación nativa en el ámbito del SEEA, contemplándose tareas de seguridad, mantenimiento o sanidad de 

los montes naturales o implantados. Resultará de interés el reemplazo de especies de flora exótica por el de 

especies nativas locales. 

- En el SEEA, se propenderá observar una limitación en el tránsito terrestre, así como del uso de agroquímicos 

de síntesis o biológicos, en una franja costera distante al menos a unos 30 metros de la línea de ribera del 

cuerpo de agua (zona estimada de alto impacto), al resultar ésta una de las áreas más dinámicas y sensibles de 

los humedales en general y respecto a la flora y la fauna en particular. 

- En el humedal SEEA, se evitará la navegación en el ambiente acuático de embarcaciones, motos de agua o 

cualquier otro medio propulsado a motor a combustible, en ninguna de sus formas y modalidades, solo 

contemplándose en carácter de excepción y a los efectos de cumplir con tareas científicas, de control, 

salvatajes o emergencias. En el caso de tareas científicas propuestas, antes de su ejecución debe ser 

previamente consultado el PCCT para dar opinión sobre el trabajo a desarrollar, por sí o por especialistas 

terceros sugeridos, a fin de evaluar la propuesta y su viabilidad. 

- En los humedales SEEA, la navegación a vela o remo queda restringida exclusivamente al espejo de agua 

fuera de las zonas que sean advertidas como sensibles, debiéndose prever un lugar específico para el botado de 

las embarcaciones. Tales actividades, sujetas a la capacidad de carga de la laguna, se desarrollarán bajo la 

responsabilidad exclusiva e indelegable de quienes organicen y/o realicen y/o provean elementos para su 

desarrollo. 



- En el SEEA, se permitirá el ingreso de personal designado al efecto por el PCCT, con la antelación necesaria 

y autorización por parte del responsable del SEEA, a fin de concretar acciones tendientes a dar cumplimiento 

al objeto del acuerdo. Para ello, todo visitante deberá contar con la autorización previamente consensuada con 

el propietario o responsable, la contratación del correspondiente seguro por daños personales, así como un 

deslinde de responsabilidad hacia el titular del predio (asunción de los riesgos propios de la actividad a 

desarrollar), dada la vinculación gratuita y sin más interés que el bien común subyacente entre las partes 

firmantes del presente acuerdo. 

- En igual sentido, en el SEEA se permitirá el ingreso de estudiantes de todos los niveles educativos que 

formen parte del PCCT, al menos en forma anual a fin de llevar adelante el CASA, así como otros integrantes 

de la comunidad que el responsable del SEEA decida. Los niños concurrirán al SEEA acompañados por 

adultos responsables a cargo según lo pautado por normativas vigentes, atendiendo en todos los casos al 

cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la autoridad educativa. 

- Aquellos sitios que sean declarados como SEEA pueden a su vez contar con cualquier otra figura de 

conservación de gestión previa, paralela o posterior, como por ejemplo AICA (Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves), Sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, Parques o Reservas Provinciales; Parques, 

Reservas o Monumentos Nacionales (ley 22.351), Reservas para la Defensa, Áreas Naturales Protegidas 

designadas por leyes/decretos provinciales y/u ordenanzas municipales, entre otros. En estos casos, así como 

en las reservas privadas cualquiera sea su soporte normativo, se regirán por sus propios instrumentos legales y 

planes de manejo, de lo cual el presente compromiso podrá resultar complementario por especificidad y 

abordaje educativo o bien por brindar un mayor estatus de conservación, sin interponerse con la figura original 

y con la sola intención de sumar aspectos educativos y otros valiosos para del sitio. En este sentido, pudiendo 

existir objetivos comunes, no debería haber resistencia a otras normativas que contemplen la conservación del 

lugar ni conflicto alguno de intereses. 

Artículo  4°: El visto y los considerandos forman parte de la presente.-  

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.994/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7457/UP/2021 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Incorpórese el 17 de Septiembre “Día Mundial por la Seguridad del  

Paciente” al calendario del Municipio de San Cayetano con el objeto de realizar acciones de difusión, 

reflexión y articulación con la comunidad médica y los familiares de los pacientes afectados por eventos 

adversos 

Artículo 2º: Instruméntese cada año en nuestra ciudad la campaña que promueva  

la Organización Mundial de la Salud para dicha fecha 



Artículo 3º: Solicítese a la Secretaría Municipal de Salud la instrumentación de  

medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud en el tema de referencia 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.995/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7458/UP/2021 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La importancia de las especies nativas o autóctonas (originarias de nuestra región) para el equilibrio natural y 

la necesidad de reconocerlas como patrimonio natural y cultural local, y:  

CONSIDERANDO:  

Que estas especies presentan una gran interacción con la fauna local atrayendo aves y mariposas.  

Que debido a malas gestiones en todos los niveles del Estado esta vegetación ha sido reemplazada por 

especies exóticas.  

Que son más de 40 las especies de árboles nativas de la Provincia de Buenos Aires. 

Que en nuestro Distrito la vegetación nativa se encuentra mayormente en Sección Quintas de la planta urbana, 

y en campos y en localidades del Partido de San Cayetano.  

Que en los lugares de esparcimiento y recreación de la ciudad cabecera esta vegetación no es tan común.  

Que actualmente se impone un nuevo paradigma que promueve el conocimiento y la toma de conciencia 

respecto a la importancia de las plantas nativas desde distintos puntos de vista: natural, histórico, ambiental y 

social.   

Que, en ese marco, es sabido que las plantas nativas son necesarias para el equilibrio natural en cada región, 

porque proveen alimento, sombra o refugio para otros seres vivos, y protegen al suelo de la erosión. 

Que las plantas nativas están adaptadas al suelo, a las temperaturas y lluvias de su región, y no necesitan 

riegos, fertilizantes ni fumigaciones o cuidados. 

Que, pese a todo lo expresado, la vegetación nativa no es conocida, reconocida y valorada por toda la 

población de San Cayetano, por lo que se hace necesario impulsar propuestas ecológicas y de cuidado del 

medio ambiente tendiente a revertir esta situación.  

Que quienes asumimos un compromiso con el medio ambiente debemos saber, hacer conocer y divulgar los 

múltiples beneficios que nos brinda la biodiversidad en general y la flora nativa en particular.  

Que, en ese sentido, debemos legislar para incluir y visibilizar la flora nativa en los espacios públicos del 

Partido de San Cayetano.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase el Programa “Áreas de Vegetación Nativa”, con el objetivo de  

consolidar un espacio de esta vegetación en plazas, plazoletas, paseos y entradas a las distintas localidades del 

Partido de San Cayetano 



Artículo 2º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Secretaria Técnica a través de la  

Dirección de Espacios Verdes con la colaboración de la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente 

serán las responsables de la implementación y ejecución de este programa 

Artículo 3º: Serán OBJETIVOS de este programa los siguientes:  

Crear al menos un área de vegetación nativa en los espacios verdes del Partido de San Cayetano (plazas, 

plazoletas, paseos y entradas a las localidades).  

Sectorizar y señalar dichas áreas, nombrando las especies nativas con fundamentos naturales, sociales y 

culturales, según bases y criterios previamente establecidos por especialistas en el tema. Se sugiere que en la 

cartelería se incluya la siguiente leyenda o una similar: “Estos ejemplares arbóreos/arbustivos son nativos de 

esta zona, están adaptados al clima de nuestra región y pueden subsistir sin ninguna intervención humana. 

Forman parte del patrimonio natural y cultural local”.  

Planificar acciones tendientes a producir y proveer las especies nativas, gestionando para ello los aportes y 

recursos a través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales provinciales y nacionales, y la 

contratación de especialistas que orienten sobre los sectores y la época favorable para plantar cada 

árbol/arbusto. 

Generar espacios y actividades con instituciones de la comunidad sobre la problemática ambiental y la 

producción y plantación de vegetación nativa. 

 

Artículo 4º: Envíese copia de la presente a la Legislatura Provincial que sirva de  

iniciativa a impulsar en todas las plazas, paseos y parques de la Provincia de Buenos Aires 

Artículo 5º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

 Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.996/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7468/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ley Nacional Nº 27.592 y la Ley Provincial Nº 15.276 denominada “Ley Yolanda”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que la misma establece que todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías deben 

recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio 

climático.  

Que Argentina adhirió a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

los que brindan un marco a través de indicadores y planes fijando 169 metas para poder promocionar políticas 

públicas sustentables. 

Que entre esos objetivos se señala que la agenda de desarrollo sostenible será eficaz en tanto se trabajen y 

fortalezcan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, necesarias a nivel mundial, 

regional, nacional y local.  



Que la "Ley General de Ambiente" 25.675/02 nos brinda los presupuestos mínimos que las provincias 

ampliaron y adaptaron de acuerdo a sus necesidades y hace referencia a la educación ambiental como un 

instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes acordes con un 

ambiente equilibrado, ponderando la preservación de los recursos naturales, su utilización sostenible y 

mejorando la calidad de vida de la población.  

Que el nombre de la Ley es en homenaje a la Dra. en Química Yolanda Ortiz, quien fue Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano en la década del 70, fue la primera mujer que dirigió y lideró una 

secretaría abocada a la temática ecología y ambiente, y su labor consistió en incorporar la perspectiva 

ambiental y de desarrollo sustentable a la industria con una visión integral.  

Que los lineamientos generales de la capacitación deberán contemplar como mínimo información referida al 

cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las 

energías renovables, a la economía circular y al desarrollo1 sostenible. También debe tener información 

relativa a la normativa ambiental vigente. 

POR TODO ELLO:                

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

sanciona la siguiente:  

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Cayetano a la Ley Provincial Nº  

15.276 – “Ley Yolanda - Programa de Formación en Desarrollo Sostenible, Ecología y Ambiente” que tiene 

por finalidad capacitar a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos Aires en la temática 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, conforme a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 15.276.- 

Artículo 2º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Establézcase como Autoridad de  

Aplicación de la presente Ordenanza, a la Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente o aquella 

Secretaría/Dirección u organismo que en el futuro la reemplace, con la participación de la Secretaría de 

Gobierno, a fin de asegurar la transversalidad de la norma 

Artículo 3º: IMPLEMENTACIÓN: La presente Ordenanza deberá comenzar a ser  

implementada dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a su promulgación 

Artículo 4º: AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA: Autorícese al Departamento  

Ejecutivo, a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a efectos de dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos en la presente durante el año de su entrada en vigencia 

Artículo 5º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y 

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 2.997/2021  

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

7481/UCR/2021 

TESTIMONIO 

VISTO:  



La vuelta a la presencialidad en los establecimientos escolares de la Provincia de Buenos Aires según 

Resolución 415/2021 GDEBA/DGCyE – Actividades presenciales en establecimientos educativos, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en su Artículo 2º establece la actividad presencial en los establecimientos educativos de todos los distritos 

de la Provincia de Buenos Aires a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones del Artículo 24º del 

Decreto Nº 67/21 del Poder Ejecutivo Nacional y en el marco de los protocolos aprobados en el “Plan 

Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a Clases Presenciales” (Anexo I de la 

Resolución Conjunta Nº 63/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Salud y 

la Dirección General de Cultura y Educación, y sus modificatorias) y las medidas de cuidado y 

distanciamiento social allí establecidas. 

Que, si bien en su Artículo 6º, Punto A sostiene que se seguirán realizando entrega de módulos alimentarios a 

aquellos niños – niñas y adolescentes que concurren a las instituciones y que así lo han requerido por 

necesidad alimentaria, como se vino realizando en el año 2020 período pandemia,  Artículo 6º - A) Las 

entregas de los módulos de alimentos correspondientes al programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE), 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 705/2020 de la Dirección General de Cultura y 

Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y sus modificatorias. Esta decisión, hoy con la 

vuelta a la presencialidad, no da respuestas reales a los estudiantes y no cumple con el objetivo primario por el 

cual se crea el Servicio Alimentario Escolar.  

Que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) está destinado a niños, niñas y/ o adolescentes en situación de 

vulnerabilidad y escolarizados en escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de garantizar una cobertura 

nutricional óptima para mejorar su aptitud en el aprendizaje. 

Que el objetivo general del programa es garantizar el derecho a la alimentación, mejorando la aptitud para el 

aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de Buenos Aires, promoviendo 

una cobertura nutricional igualitaria y equitativa para todos los niño/as, focalizando en los más vulnerables. 

Que el programa debe contribuir al crecimiento y desarrollo biopsicosocial, al aprendizaje, al rendimiento 

escolar y a la formación de hábitos alimentarios saludables de los alumnos, mediante la oferta de un 

desayuno/merienda y/o un almuerzo, consistente en su diseño con estos objetivos, que será monitoreado y 

auditado por el SAE. 

Que es inadmisible pensar a niñas, niños y/o adolescentes en sus burbujas educativas por 4 horas sin poder 

ingerir una taza de té, mate cocido caliente y una porción de sólido (galletita paquete individual – barra de 

cereales-  fruta). 

Que, en el caso puntual de los niños y niñas del nivel inicial, el desayuno/merienda se constituye como un acto 

educativo: Documento 6/2019 Las experiencias de la vida cotidiana en los Jardines de Infantes. Cuarto 

Documento de Acompañamiento para la implementación del Diseño curricular. Resolución 5024/18 

Lo cotidiano como tejido que sostiene y articula la organización del hacer pedagógico  

En las prácticas cotidianas que involucran la higiene y la alimentación de los niños. En estas prácticas habrá 

sentidos pedagógicos que se entraman en la transversalidad del desarrollo de las capacidades de trabajar con 

otros, de comunicarse, de comprometerse y responsabilizarse, y en textos curriculares que emergen de la 

educación sexual integral y de formación personal y social, particularmente. Aunque, las situaciones de 

alimentación, pueden ser intervenidas desde otras áreas curriculares, resignificando las experiencias cotidianas 

en experiencias de comunicación.  No se trata de “inculcar buenos hábitos”, sino que, desde el 

reconocimiento, y el respeto de las experiencias culturales y sociales que se dan en el seno del hogar, se 



puedan acordar “formas de hacer” –algunas de ellas sólo tendrán significación en el contexto escolar- sin 

negar ni menospreciar el bagaje cultural de los niños. 

Que la ley provincial reza en su Artículo 6° que la modalidad Desayuno, Merienda (DMC) tendrá carácter 

universal en los Niveles Inicial y Primario.  

Que esta inquietud ya fue planteada por el Consejo Escolar a autoridades provinciales. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

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

preocupación y solicita al Estado Provincial, quien tiene la responsabilidad de proteger y promover las 

condiciones para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y 

alimentaria, arbitre los medios para brindar el SAE desayuno/ merienda con carácter de inmediatez- urgencia; 

sosteniendo por otro lado, los módulos alimentarios como se vienen desarrollando en la actualidad 

Artículo 2º: Enviar copia de la presente a los Establecimientos Educativos del  

Distrito, al Consejo Escolar de San Cayetano, a la Dirección Provincial de Consejos Escolares y al Ministerio 

de Desarrollo Social 

 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

RESOLUCIÓN Nº 04/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. ORTOLACHIPI, ESTELA MARY con documento DNI N° 21.570.992, se ha presentado ante la 

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

por construcción de reja para puerta en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. ORTOLACHIPI, ESTELA MARY, es realmente precaria; 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ROMAGNANO NELSON, 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. ROMAGNANO, NELSON, con documento DNI 

N°30.547.129, por la suma de Pesos treinta y un mil cuatrocientos ($ 31400), para solventar gastos por 



excavación para cimientos, colocación de aberturas, revoque grueso interior de la vivienda de la Sra. 

ORTOLACHIPI, ESTELA MARY - 

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 652/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor CABRANES DIEGO ANDRES ha presentado la documentación requerida por la Ley 13.081 

para su habilitación definitiva; y 

CONSIDERANDO:  

Que a fs 14 surge copia de la rubricación del libro exigido por la Ley 13.081 del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires, firmado por el Señor Emilio López–de la Policía Comunal de San Cayetano; 

Que con ello ha completado toda la documentación exigida por Decretos 257/04 y 545/06 y art. 1º de la Ley 

13.081.-        

Que la Asesoría Legal ha emitido dictamen favorable a los fines de otorgar la habilitación solicitada, en forma 

definitiva.-  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del inmueble sito en calle Rivadavia N° 1134, 

de San Cayetano, para que funcione un comercio en el rubro de TALLER MECANICO, el cual girará con el 

nombre comercial de “TALKA” cuyo titular es el señor Cabranes Diego Andrés, Cuit 20-36386662-0.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 31/2020 y gírese el mismo a la Oficina de 

Rentas Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación, previa percepción 

de la tasa correspondiente.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 653/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO: 

 El Expediente Administrativo Nº 1132/2021, caratulado “GARCIA MARIA CECILIA S/SOLICITA 

RESTITUCION DE SUMAS DE DINERO”, y; 

CONSIDERANDO:  

Que a fs. 1 consta nota ingresada en el Municipio en fecha 08 de febrero del corriente año, suscripta por la 

agente municipal Sra. García María Cecilia, Legajo N° 399, mediante la cual solicita que se le restituyan 

sumas de dinero descontadas de sus haberes correspondiente al mes de Enero de 2021.- 

Que a fs. 13 consta con fecha 20 enero del 2021, nota ingresada por mesa de entrada de esta Municipalidad 

bajo el registro N° 214, firmada por el Jefe de Personal de Salud, mediante la cual se comunica que la agente 



García María Cecilia ha superado los días de licencia de cuidado de familiar enfermo, (Art 54 de la Ordenanza 

N° 2589/2016) en 18 días.- 

Que en virtud de dicha nota se emitió el correspondiente Decreto N° 125/2021, mediante el cual se 

descontaron a la agente municipal García, el equivalente a los 18 días no trabajados.- 

Que conforme surge de los últimos certificados presentados por la agente, a fs. 5 y 11, la misma no asistió a su 

lugar de trabajo, bajo la justificación de cuidado de familiar enfermo, desde el día 9/12/21 al día 25/12/21.- 

Que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se concluyó que la Sra. García María 

Cecilia, llegó a su máximo de días permitidos por cuidado de familiar enfermo en fecha 12/12/20, (10 días por 

año según art 54 del Estatuto del Empleado Municipal).- 

Que, por lo antes expuesto, corresponde descontar el equivalente a 11 días no trabajados, desde el 13/12 hasta 

el 25/12 inclusive, considerando que los días 18/12 y 19/12 fueron sus francos laborales.- 

Que, en conclusión, de los 18 (Dieciocho) días que se descontaron, deberían haberse descontado 11 (Once), 

por lo que deberán reintegrarse a la agente García María Cecilia, las sumas equivalentes a 7 (Siete) días de 

trabajo.-  

Que a fs. 15 consta el Dictamen Legal en el cual se contempla el reclamo por parte de la agente municipal, y 

luego del exhaustivo análisis, teniendo en cuenta que por un error administrativo se descontaron 18 días en el 

mensual de enero, el mismo aconseja que le sean reintegradas a la Sra. García la sumas indebidamente 

deducidas.- 

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: Procédase a reintegrar a la agente municipal, Sra. García María Cecilia, Legajo N° 399, el 

equivalente a 7 (SIETE) días de trabajo.- 

ARTICULO 2: Los vistos y considerando forman parte del presente.- 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento, Notifíquese a la interesada, Pásese copia a Contaduría Municipal, a 

Oficina de Personal, y Secretaría de Salud, Publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 654/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Insumos Descartables para 

Hemoterapia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha Una de las Tres partidas utilizadas posee 

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado; mientras que los Dos restantes no disponen de saldos, por 

lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad. 

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.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Insumos Descartables para Hemoterapia 

del Hospital Municipal. -  



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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 

16.01.00 –– Adm. Hospital Municipal – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 

2.3.4.0 Productos de papel y cartón; 2.5.2.0 Productos farmacéuticos y medicinales, 2.9.5.0 Útiles menores 

médicos, quirúrgico y de laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

Artículo 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. -  

Artículo 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 30/2021 – adquisición de Insumos 

Descartables para Hemoterapia del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 del mes de Mayo del 

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

Municipal. - 

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

dedicas al rubro “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 655/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha 3 de las 7 partidas 

mencionadas, posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados; mientras que las restantes 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 Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para Hospital Municipal - 

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

1110105000 – Secretaria de Salud – 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de 

Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.1.0 – Alimentos para Personas – 2.5.4.0 – 

Insecticidas, Fumigantes y otros – 2.9.9.0 – Otros – 2.1.4.0 – Productos agroforestales – 2.9.3.0 – Útiles y 

Materiales eléctricos – 2.9.1.0- Elementos de Limpieza – 2.3.4.0 – Productos de papel y cartón, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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 31/2021” Adquisición de Mercadería 



para Hospital Municipal, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 del mes de mayo del año 2021, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 656/2021 

SAN CAYETANO, 21 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEDESMA, ROCIO con documento DNI N° 40.425.748, se ha presentado ante la Dirección de 

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

finalización de revoque, revoque grueso 19m2, colocar revestimiento en baño 19m2, colocar piso y zócalos, 

desplazar rejilla de piso, hacer desagüe de lavamanos, hacer rectángulo de ducha, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. LEDESMA, ROCIO, es realmente precaria; 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. MARQUEZ, PEDRO DANIEL, 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. MARQUEZ, PEDRO DANIEL, con documento DNI 

N°12.099.456, por la suma de Pesos cuarenta y cinco mil ochocientos ($ 45.800), para solventar gastos por 

finalización de revoque, revoque grueso 19m2, colocar revestimiento en baño 19m2, colocar piso y zócalos, 

desplazar rejilla de piso, hacer desagüe de lavamanos, hacer rectángulo de ducha de la vivienda de la Sra. 

LEDESMA, ROCIO - 

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 657 /2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sandro Latorre, Legajo N° 615, no se ha 

presentado a trabajar el día 09 de abril del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sandro Latorre, Legajo N° 615, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 09/04/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 658/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Laura Borda, Legajo N° 291, no se ha presentado 

a trabajar el día 19 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Laura Borda, Legajo N° 291, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 19/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 659/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Walter Yoel Smoulenar, Legajo N° 583, no se ha 

presentado a trabajar el día 18 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Walter Yoel Smoulenar, Legajo N° 583, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 18/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 660/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 20 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Ian Rico, Legajo N° 825, no se ha presentado a 

trabajar el día 14 de Abril del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Ian Rico, Legajo N° 825, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 14/04/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 661/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Jefe de Compras Municipal, Joel Abel Isasmendi se ausenta de sus funciones a partir de 20 de abril del 

2021, debido a que fue sometido a pruebas de detección al Covid-19, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Jefe de Compras.- 

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 20 de ABRIL de 2021, en el cargo de JEFE DE COMPRAS 

MUNICIPAL INTERINO, al agente municipal JONATAN MARCOS DUCASSE - DNI N° 34.509.266.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor JONATAN MARCOS DUCASSE, Legajo Nº 631, se le efectúa 

la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 



ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 662/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud de baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota el señor Laitan Sergio Omar solicita la baja del comercio denominado “Super kiosco el 

11”, dedicado a kiosco, ubicado en calle 25 de mayo N° 283.- 

Que el señor Laitan Sergio Omar, mediante documentación presentada en el expediente N° 537/2004, expresa 

que dejó de ser el titular del comercio antes mencionado, en mayo de 2019, momento en que vendió el fondo 

de comercio.- 

Que en el expediente N° 537/04, se encuentran el boleto de compraventa de fondo de comercio, así como 

también, el contrato de locación de dicho inmueble.-   

Que la Oficina de Comercio considera suficientes las pruebas presentadas para acreditar la retroactividad de la 

baja desde el mes 1° de mayo de 2019.- 

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.- Autorícese la Baja Retroactiva al 1° de mayo de 2019, en virtud de haber acreditado 

fehacientemente que desde dicha fecha no es el titular de dicho comercio. 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese a la a la Oficina de Ingresos Públicos a ajustar la cuenta corriente del 

contribuyente LAITAN SERGIO OMAR por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos a efectos de ajustar la 

cuenta corriente, a la Oficina de Comercio a efectos de incorporarlo al Expte. 537/204, y, cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 663/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 22 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Producción, Turismo y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano, Matías Pecker y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Marcelo Fabian Azpeitia, Legajo N° 661, no se 

ha presentado a trabajar los días 16 y 26 de Marzo del cte. y el 15 de Abril del cte., sin presentar 

documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Marcelo Fabian Azpeitia, Legajo N° 661, el equivalente a los 

(3) días no trabajados correspondientes al 16/03/21, 26/03/21 y 15/04/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 664/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de abril del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jerónimo Luis Jacobsen, Legajo N° 528, no se ha 

presentado a trabajar el día 31 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias.-  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jerónimo Luis Jacobsen, Legajo N° 528, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 31/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 665/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de abril del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Mabel Llancalaheun, Legajo N° 663, no se ha 

presentado a trabajar el día 27 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Mabel Llancalahuen, Legajo N° 663, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 27/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 666/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 



VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de abril del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Gonzalo Nahuel Jacinto, Legajo N° 693, no se ha 

presentado a trabajar el día 27 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Gonzalo Nahuel Jacinto, Legajo N° 693, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 27/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 667/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de abril del corriente año, suscripta por el Capataz de la Municipalidad de San 

Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Mercedes Marín, Legajo N° 699, no se ha 

presentado a trabajar el día 20 de Marzo del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

(Ordenanza N° 2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Mercedes Marín, Legajo N° 699, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 20/03/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 668/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA Nº 06/2021 - “Adquisición de un (1) 

Tomógrafo Computarizado nuevo sin uso, con destino al Hospital Municipal”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la compra del Tomógrafo Computarizado nuevo sin uso deberá de ser 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “Philips Argentina S.A.” el Ítem Nº 1: Un (1) Tomógrafo 

Computarizado PHILIPS CT ACCESS CT 16 - por un importe total de Pesos Veintiún Millones Cuatrocientos 

Veinticuatro Mil Trecientos Doce ($ 21.424.312,00), correspondiente a la Licitación Publica Nº 06/2021 que se 

tramita por Expte. Nº 4103-39/2021.- 

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

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para la entrega y se establece el plazo de entrega del 

Tomógrafo Computarizado Nuevo Sin Uso en 2 meses o 60 días, a partir del pago del anticipo financiero. - 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Equipo 

Sanitario y de Laboratorio”, de Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000, Categoría Programática: 

Administración Hospital – 16.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132, Objeto del 

Gasto: Equipos - 4.3.3.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 669/2021.- 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el Decreto Municipal N° 505/2021, de fecha 05 de Abril de 2021, establece la suspensión de forma 

presencial de actividades deportivas y yoga, en el marco de la pandemia por el COVID-19; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Municipal N° 567/2021 de fecha 15 de Abril de 2021, se creó el “Programa de 

Asistencia Financiera COVID-19”, a fin de asistir a aquellos afectados por las restricciones establecidas en el 

Decreto N°505/2021; 

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

manifestando que han visto interrumpida su actividad producto de las medidas adoptadas y necesitar ayuda 

financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes de Abril de 2021, y; 

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

personas, se ha visto afectada por las medidas dispuestas; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar por el mes de Abril de 2021: 

COLONNA, GISELLE DAIANA, con documento D.N.I. Nº 38.428.932, por la suma de Pesos Veintitrés Mil  

($2300000).- 

GODOY, ROBERTO HECTOR, con documento D.N.I. Nº 18.250.547, por la suma de Pesos Veintitrés Mil  

($2300000).- 

PEREYRA, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 31.996.024, por la suma de Pesos Veintitrés Mil  

($2300000).- 

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 670/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Las nuevas medidas generales de prevención establecidas por el Decreto Nacional N° 241/2021, por Decreto 

N° 181/21 del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria 

N° 1209/2021, del Ministerio de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria 

nacional por COVID-19, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.- 

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

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

su dictado, la cual ha sido prorrogada por los Decretos N° 771/20, 106/21 y Nº 178/21.- 

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

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

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

mencionada declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que, por los artículos 2° y 3° del Decreto Nacional N° 125/21, prorrogado por el Decreto Nacional Nº 168/21 

hasta el 9 de abril de 2021, se estableció la medida de “distanciamiento social preventivo y obligatorio”, para 

todas las personas que residan o transiten en el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA), así como en todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires.- 

Que, por el Decreto Nacional N° 235/21, se establecieron medidas generales de prevención y disposiciones 

locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que 

deben cumplir todas las personas, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto 

sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.- 



Que, en virtud de dichas normas, se dictó el Decreto Provincial N° 106/2021 prorrogado por Decreto Nº 

128/21, y el Decreto N° 178/21, cuyo Anexo Único establece la reglamentación para la implementación de la 

medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios 

exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, de conformidad 

con el Decreto Nacional   N° 125/21 y posteriores.- 

Que, por el artículo 5° del Anexo Único del Decreto N° 106/21, prorrogado por el Decreto N° 128/21, y el 

Decreto N° 178/21 desde el 9 y hasta el 30 de abril de 2021, se establece que, en atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación del riesgo sanitario en los distintos partidos, el Ministro Secretario en el 

Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros podrá dictar normas reglamentarias tendientes a limitar la 

circulación por horarios o por zonas, con el  fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del 

virus SARS-CoV-  2.- 

Que por Decreto Nacional N° 241/21, y luego de SIETE (7) días de dictado el Decreto N° 235/21 y en el 

marco de la evaluación diaria de la situación sanitaria y epidemiológica del ÁREA METROPOLITANA DE 

BUENOS AIRES (AMBA), se ha adoptado la decisión de implementar nuevas medidas focalizadas en ese 

territorio tendientes a disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus. El 

crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días, proyectado hacia las próximas 

semanas, evidencia un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la 

mortalidad, lo que amerita el establecimiento de medidas urgentes destinadas a evitar estas gravosas 

consecuencias.- 

Que el mencionado decreto, incorpora como artículo 27 bis al Decreto N° 235/21 el deber de los 

Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y del Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES de dictar las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 128 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Ello, sin perjuicio de 

otras medidas que deban adoptar las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los 

Municipios, en ejercicio de sus competencias propias.- 

Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, se dictó el Decreto N° 181/21 del Gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires, cuyo artículo 5° faculta al Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de 

Ministros a adoptar medidas adicionales a las dispuestas en el Decreto Nacional N° 235/21, focalizadas, 

transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por COVID-19, en los 

términos de los artículos 14, 15, 17 y 27 bis de la referida norma, modificada por el Decreto Nacional N° 

241/21.- 

Que, adicionalmente, el Decreto N° 178/21, modificado por su similar N° 181/21, delega en el Ministerio 

Jefatura de Gabinete de Ministros, en atención a las condiciones epidemiológicas, a disponer la ampliación del 

horario establecido en el artículo 18 del Decreto Nacional N° 235/21, siempre que el plazo de restricción de 

circular no supere el máximo de DIEZ (10) horas.- 

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

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

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

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

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

Que dichas Resoluciones, ubican al Partido de San Cayetano en Fase 3.- 



Que con posterioridad, el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución N° 1336/2021 

que aprueba el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema establecido por la Resolución 

Nº 1208/2021 MJGM modificada por su similar N° 1209/2021 MJGM.- 

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

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

epidemia, por lo que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos.- 

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Que, atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando rápidamente, resulta de vital importancia 

la pronta adopción de medidas de carácter general a nivel local. - 

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.- ADHERIR, a partir de las 0:00 hs. del día viernes 23 de Abril de 2021, al Decreto 

N°181/2021 emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como así también a la Resolución N° 

1208/2021 y su modificatoria N° 1209/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros que ubica al 

Partido de San Cayetano en FASE 3.- 

ARTÍCULO 2.- ESTABLECER que, a partir del día viernes 23 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad comercial en general de los Comercios 

Habilitados en el Partido de San Cayetano, de lunes a domingo en el horario de 7:00 a 21:00 horas. Asimismo, 

podrán desarrollar la actividad mediante la modalidad de delivery hasta las 0:00 horas.-  

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que, a partir del día viernes 23 de abril de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, se permitirá la actividad en los comercios habilitados tales como 

restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, 

cervecerías artesanales, y bares, en el horario de 7:00 a 23.00 hs. Asimismo, podrán desarrollar la actividad 

mediante la modalidad de delivery hasta las 0:00 horas.-  

ARTÍCULO 4.- ESTABLECER que los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas.- 

ARTÍCULO 5.- RESTRINGIR, a partir del día viernes 23 de abril de 2021, desde las 00:00 horas, y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, el horario para circulación de personas y actividades no esenciales, a 

partir de las 00:00 hs. y hasta las 06:00 hs. del día siguiente.- 

ARTÍCULO 6.- ESTABLECER que, para obtener la autorización para la realización de Talleres Culturales 

hasta 20 personas al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural, se deberá presentar la 

respectiva solicitud con su correspondiente protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será 

debidamente evaluada.- 

ARTÍCULO 7.- ESTABLECER que, para obtener la autorización para la apertura de los comercios habilitados 

tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, rotiserías, casas de comida, 

pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se deberá presentar la respectiva 

solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de personas permitidas, ante la 

Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada.- 



ARTÍCULO 8.- ESTABLECER que, para obtener la autorización para la apertura de Gimnasios, actividades 

deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30%, se deberá presentar 

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

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

ARTÍCULO 9.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 10.- Se realizará una evaluación diaria de la situación epidemiológica, y en base a los resultados 

de la misma se podrán llevar adelante nuevos actos administrativos, tanto para habilitaciones como para 

nuevas restricciones. - 

ARTÍCULO 11.- El incumplimiento de la presente medida podrá ser sancionado con clausura del comercio 

y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación municipal, revocación de permisos y/o 

autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el Código Contravencional y el valor fijado por 

la Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 12.- DERÓGUESE el Decreto N° 580/21.- 

ARTÍCULO 13.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

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

DECRETO Nº 671/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

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 en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado de una CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, a la señora 

JESICA MARIANA NOOR, DNI Nº 30.991.608, fecha de nacimiento 01-06-1984, con domicilio en 25 de 

Mayo Nº 667 de San Cayetano, durante el mes de ABRIL de 2021.- 

ARTÍCULO 2.- La agente percibirá el valor equivalente a DIECINUEVE (19) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 17.01.00 – Producción, Planeamiento y Trabajo. 

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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  672/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 22 de 

abril de 2021, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, adjunta renuncia de la señora Elida del Lujan Rojas al cargo de Jefa de Enfermeras 

del Hospital Municipal a partir del 22 de abril de 2021, designada bajo el Decreto N° 1566/2019.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por la señora ELIDA DEL LUJAN ROJAS, DNI Nº 

17.086.339, al cargo de Jefa de Enfermeras del Hospital Municipal, a partir del 22 de abril del 2021, 

inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Reubíquese a la agente municipal ELIDA DEL LUJAN ROJAS, Legajo Nº 44, D.N.I. Nº 

17.086.339, quien pasara a cumplir funciones en Planta Permanente, de acuerdo a lo establecido por Decreto 

Nº 1200/2020, en virtud de la reserva de cargo de revista efectuada en el Decreto Nº 1566/2019.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 673/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

Comuna, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 673/2021 se aceptó la renuncia a la Agente Municipal, ELIDA DEL LUJAN ROJAS, 

Legajo Nº 44, al cargo de Jefa de Enfermeras del  Hospital Municipal, a partir del día 22 de abril de 2021 

inclusive.- 

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

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 22 de ABRIL de 2021, en el cargo de JEFA DE ENFERMERAS DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL, a la señora CRISTINA MANCINO, DNI Nº 22.684.760.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- La agente municipal CRISTINA MANCINO, Legajo Nº 190, se le efectúa la correspondiente 

RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 674/2021 

SAN CAYETANO, 22 de abril de 2021.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VANINA ALEJANDRA CORREA, DNI Nº 31.682.298, fecha de 

nacimiento 24-07-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 816 de San Cayetano, en Planta 

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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 23   de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

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

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

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

Ejercicio 2021.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 675/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor Ramón Nielsen, Legajo Nº 164, DNI Nº 12.121.935, se encuentra en dichas 

condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 2 de mayo de 2021 

inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

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, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 3 de 

MAYO de 2021 (03/05/2021), al agente municipal señor RAMON NIELSEN, Legajo Nº 164, DNI Nº 

12.121.935, fecha de nacimiento 02/05/1956, quien cuenta con una antigüedad de Veinticinco (25) años, ocho 

(8) meses y diecinueve (19) días como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, 



CATEGORÍA 10, 7 horas de labor, Jurisdicción Secretaría Técnica - 1110103000 – Categoría Programática 

21.00.00.- Espacios Verdes.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor José María San 

Martin, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 16 de Enero de 

2021 y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 676/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Trece Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 46/100 

($1335446), 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 677/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Romero Adriana, con documento D.N.I. Nº 13.207.894, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hermano el Señor Romero Sergio Alejandro, Dni: 14.322.966; 



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

Romero Sergio Alejandro, 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 Romero Adriana, con documento D.N.I. Nº 

13.207.894, por la suma de Pesos Nueve Mil Cien ($ 9.100,00) para solventar gastos por tratamiento para su 

hermano el Señor Romero Sergio Alejandro, Dni: 14.322.966.- 

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 678/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señorita Acuña Angela Miguelina, con documento D.N.I. Nº 41.096.951, 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 pago de 

acompañante terapéutico; 

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

Acuña Angela Miguelina, 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 Señorita Acuña Angela Miguelina, con documento 

D.N.I. Nº 41.096.951, por la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos  ($ 10.800,00) para solventar gastos para 

pago de acompañante terapéutico.- 

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  679/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Dra. Melisa Belén Eriksen, de fecha 

22 de abril de 2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita que conforme el crecimiento de casos diagnosticados con COVID-19 y 

la ocupación de la sala de terapia preparada al efecto se establezca una bonificación en compensación por la 

tarea de los médicos terapistas y el riesgo asociado ante la exposición directa al virus. 

La bonificación se denominará “Bonificación Terapia Intensiva UTI POR COVID-19”, tendrá el carácter de 

no remunerativo por ser extraordinaria y se establecerá a partir del 1 de ABRIL DE 2021 y durante los meses 

siguientes durante la emergencia sanitaria, por la suma de $ 64.000 para los profesionales médicos de terapia 

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

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

San Cayetano. - 

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

Municipal en el contexto de la emergencia sanitaria declarada. 

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

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

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

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

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

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

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. -  

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de ABRIL de 2021 y para los meses siguientes, mientras dura la 

emergencia sanitaria una “Bonificación por Terepia Intensiva COVID-19” de Pesos Sesenta y Cuatro Mil ($ 

64.000) mensual, no remunerativa, a los profesionales médicos de terapia intensiva que desarrollan sus tareas 

en el Hospital Municipal y que se afecten a la cobertura de dicho servicio. 

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

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

alcanzados por la bonificación en el plazo de liquidación que corresponda. 

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

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

Ley 27549 y Rg 4752/2020, cuestión que deberá exteriorizarse en los recibos de haberes identificando el 

beneficio con el concepto “Bonificación por Disponibilidad UTI COVID-19 - Exención por Emergencia 

Sanitaria.”   

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. - 



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

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

DECRETO N° 680/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, señora Nancy 

Gonzalez, de fecha 12 de abril de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada un subsidio a favor de dicha institución para solventar los gastos de mano 

de obra para la colocación de pisos.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese un subsidio a favor de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, por la 

suma de Pesos Sesenta y Tres Mil (63.000), los que serán destinados para solventar los gastos de mano de 

obra para la colocación de pisos.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 681/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora PEREZ MONICA LILIAANA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado DESPENSA con el nombre comercial “DESPENSA 

AÑO 2000”, ubicado en calle Italia N° 200, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 171/05, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1049, extendido con fecha 11/03/2005.- 

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

dicho local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Italia n° 200, de San 

Cayetano, dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial “DESPENSA AÑO 2000” cuyo titular es la 

señora PEREZ MONICA LILIANA.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 171/05, 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 682/2021 

SAN CAYETANO, 23 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto, para la adquisición de Combustible  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 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 14/2021” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de mayo del año 2021, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 683/2021 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que el señor COLONNA CARLOS ARIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado MERCADO con el nombre comercial “EL OMBU 2” y 

está ubicado en calle Moreno N° 1067, de San Cayetano.- 

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

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 13 a 15 surge copia de la Escritura del terreno donde se encuentra ubicado el inmueble.- 



Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12 surge 

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

hasta abril de 2022.- 

Que la superficie del local es de 29.47 m2.- 

Que a fs. 6 y 9 surge copia de las Constancias de Inscripción en  Ingresos Brutos y Afip.- 

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

Que a fs. 11, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria del señor Colonna Carlos Ariel, que se encuentra 

vigente hasta el 23/04/2022.- 

Que a fs. 10 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que 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. 4.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION del inmueble sito en calle Moreno n° 1067, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Manzana 9e  – Parcela 31 – Partida 3656, dedicado a 

MERCADO, el cual girará con el nombre comercial “EL OMBU 2” cuyo titular es el señor COLONNA 

CARLOS ARIEL, Cuit 23-23719336-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 684/2021 

 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que en la apertura de propuestas del TERCER LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2021 - 

“Adquisición de Aberturas y Contramarcos – Plan Compartir 15 Viv. de San Cayetano”, se presenta 1 (Uno) 

Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por el Único Oferente, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, y referencias de precios de los anteriores llamados, se desprende que adquisición de aberturas, 

deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Alemani Carlos Daniel” los Item Nº1 - por un importe total de 

Pesos, Cuatrocientos Mil Quinientos ($ 400.500,00), para la “Adquisición de Aberturas y Contramarcos – Plan 

Compartir 15 Viv. de San Cayetano.”. – 

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

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

24.06.00 - 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.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente. - 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 685/2021.- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Gómez Matilde Beatriz, con documento D.N.I. Nº 14.108.301, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos de estudios médicos 

por tratamiento de salud; 

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

Gómez Matilde Beatriz, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Gómez Matilde Beatriz, con documento D.N.I. 

Nº 17.086.301, por la suma de Pesos Mil Cien ($ 1.100,00) para solventar gastos de estudios médicos por 

tratamiento de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 686/2021 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora Goñi María Graciela, con documento D.N.I. Nº 17.086.301, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            



Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos de estudio de alta 

complejidad en Instituto Serafini de la ciudad de Necochea; 

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

María Graciela, 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 Goñi María Graciela, con documento D.N.I. Nº 

17.086.301, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500,00) para solventar gastos de estudio de alta 

complejidad en Instituto Serafini de la ciudad de Necochea.- 

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 687/2021 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor GUTIERREZ ORLANDO ALFREDO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a bicicleteria con el nombre comercial 

“BIKEMOTOREPS”, ubicada calle 25 de Mayo y Moreno, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 31/2015, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1662, extendido con fecha 03/08/2015.- 

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 25 de Mayo y Moreno, de San Cayetano, 

dedicado a BICICLETERIA, con el nombre comercial “BIKEMOTOREPS” cuyo titular es el señor 

GUTIERREZ ORLANDO ALFREDO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 31/2015, 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 688/2021 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 



VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

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

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

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

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

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

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

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

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

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

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

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

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

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

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

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

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

Que el día 23 de abril del corriente año, el grupo SCOUTS presento nota en la Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para realizar sus actividades acompañando un protocolo de 

funcionamiento.- 

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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al grupo SCOUTS, a realizar sus actividades en el Prado Español ubicado entre 

Av. San Martin y Av. Pte. Perón.- 

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

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

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

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

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

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



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

Se admitirán como máximo VEINTE (20) personas en espacios abiertos y DIEZ (10) en espacios cerrados.- 

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

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

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

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 689/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

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

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

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

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

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

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

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 



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

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

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

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

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

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

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

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

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

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

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

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

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

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

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

• No se permitirán acompañantes.- 

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

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

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

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

d) Información Importante 

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

• Aislar inmediatamente a la persona. 

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

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

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

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

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

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

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

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



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

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

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

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

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

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

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

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

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

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

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

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

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

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

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

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

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

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

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

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

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

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

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

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

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

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

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

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

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

Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora María Eugenia Pecker, Profesora de Yoga, presento nota en 

la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de yoga 

acompañando un protocolo de funcionamiento.- 



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

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

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

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. María Eugenia Pecker, Profesora de Yoga, a realizar clases de Yoga, en 

un salón ubicado en Moreno N° 222.- 

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

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

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

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

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

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

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

Se admitirán como máximo DOS (2) personas por turno.- 

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

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

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

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 690/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

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

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

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

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

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 



• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

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

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

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

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

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

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

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

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

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

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

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

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

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

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

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

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

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

• No se permitirán acompañantes.- 

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

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

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

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

d) Información Importante 

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



• Aislar inmediatamente a la persona. 

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

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

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

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

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

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

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

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

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

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

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

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

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

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

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

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

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

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

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

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

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

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

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

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

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

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

Que el día 23 de abril del corriente año, el Señor Marcelo Adrián Visciarelli presento nota en Oficina de 

Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local 

gastronómico denominado “El Galpón” 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 “El 

Galpón”, ubicado en Av. Independencia N° 594.- 

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

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

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

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

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

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

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

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas. 

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

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

dos trapos de piso con lavandina.- 

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

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

Se permitirán un máximo de VEINTE (20) personas dentro del salón principal y DIECIOCHO (18) personas 

en el sector semicubierto afuera de la cervecería.- 

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

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

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

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



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

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

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

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 691/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

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

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

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

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

resto del grupo asistente. 

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

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

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

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

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

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

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

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

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

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

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

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

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

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

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

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

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

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

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 



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

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  

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

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

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

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

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

miembros. 

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

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

comensal) 

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

gastronómicos. 

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

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

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

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

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

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

de elementos de protección personal. 

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

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

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

excepción. 

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

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

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

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

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

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

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

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

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

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

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

Con aquellos dispositivos que no son  

resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente que son seguras para 

equipamientos electrónicos. 

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

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



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

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

comensales. 

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

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

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

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

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

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

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

cuenta que: 

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

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

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

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

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

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

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

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

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

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

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

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

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

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

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

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

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 



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

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

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

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

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

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

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

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

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 

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

medida de control sanitario obligatorio 

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

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

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

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

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

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

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

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

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

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

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

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

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

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

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

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

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 



• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar 

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a 

ingresar al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con 

pinzas, evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No 

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o 

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se 

utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para 

la eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal 

depositará el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma 

desde la superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 



• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite 

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Restaurantes y Bares en el interior con aforo al 30% (actividad N° 122).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 7° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, 

rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se 

deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de 

personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada…”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, el Señor Tomas Darío Zunzunegui presento nota en Oficina de 

Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local 

gastronómico denominado “Oasis” 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 “Oasis”, 

ubicado en 25 de Mayo N° 439.- 

ARTÍCULO 2.-  El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 7:00 a 23:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios;11:00 a 11:30 horas, 13:30 a 14:00 horas, 16:00 a 

16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar 

dos trapos de piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, pudiéndose ampliar hasta 6 en grupos familiares, en 

las mismas se colocará alcohol en gel, individuales y servilletas de papel.- 

Se permitirán un máximo de CUATRO (4) personas dentro del salón y CUATRO (4) personas afuera.- 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal e higienización permanente de sus manos con alcohol. Para 

la atención al público se utilizará tapa bocas y/o mascaras. Se autoriza la estadía, hasta la 00:00 horas a los 

empleados del establecimiento para que procedan a realizar la desinfección y limpieza del mismo.- 

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 692/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 



• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios 

en el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con 

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 

comercial con concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta 

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro 

miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 



3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos 

de elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso 

para su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar 

los mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, 

computadoras con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. 

Con aquellos dispositivos  

que no son resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente que son 

seguras para equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 



• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de 

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre 

las personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, 

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento 

de su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de 

otros síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el 

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su 

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como 

medida de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar 

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o 

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 



• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

• Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a 

temperatura y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la 

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha 

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar 

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a 

ingresar al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con 

pinzas, evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No 

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 

 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o 

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se 

utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para 

la eliminación del virus es 500 ppm. 



• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal 

depositará el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma 

desde la superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite 

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 

• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 



Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora Marisa Morales, Instructora de Danzas Folclóricas, presento 

nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de danzas 

Folclóricas, acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Marisa Morales, Instructora de Danzas Folclóricas, a realizar dichas 

clases, en local ubicado en calle España N° 330.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo SEIS (6) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 693/2021 

ANEXO I 



ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 



· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

 

 

 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 



En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, el Sr. Gabriel Laborde, Concesionario de la Cancha de Padel del Club 

Ciclista, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para la 

reapertura del mismo, acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Sr. Gabriel Laborde, Concesionario de la Cancha de Padel del Club Ciclista, 

ubicado en Belgrano N° 266, para la reapertura del mismo.- 



ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo 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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 694/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 



• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 



• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 



30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año la Sra. Graciela Godoy presento una nota en la Oficina de Comercio de 

la Municipalidad a fin de solicitar la reapertura del comercio “Gimnasio Vital”, acompañando un protocolo de 

funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Graciela Godoy a que efectúe la reapertura del Gimnasio Vital ubicado en 

calle Rivadavia.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Las actividades de realizaran en los horarios de 07:00 hs a 21:00 hs.- 

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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 695/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 



· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 



• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  



Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora Stefanía Schmidt, Instructora de Entrenamiento Funcional, 

presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de 

Funcional acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Stefania Schmidt, Instructora de Entrenamiento Funcional, a realizar 

clases de Funcional en el salón de la Parroquia San Roque.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Las clases se dictarán de lunes a viernes a las 15:00 hs y a las 19:00 hs.- 

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 DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 



municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 696/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

 



 

 

 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 



• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora Ana Daniela Christiansen, Profesora de Zumba, presento 

nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de zumba 

acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 



Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a Ana Daniela Christiansen, Profesora de Zumba, a realizar clases de Zumba, en el 

local “Club de Boca”.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado, pásese copia a la Secretaria 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 697/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 



a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 



e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Restaurantes y Bares en el interior con aforo al 30% (actividad N° 122).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 



Que el art. 7° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, 

rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se 

deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de 

personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada…”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, el Señor Juan Cinalli presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, 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: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma telefónica (mediante 

llamada telefónica o whatsapp). El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un sistema 

de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 7:00 a 23:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios;11:00 a 11:30 horas, 13:30 a 14:00 horas, 16:00 a 

16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas. 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar 

dos trapos de piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, pudiéndose ampliar hasta seis (6) en grupos 

familiares, en las mismas se colocará alcohol en gel, individuales y servilletas de papel.- 

Se permitirán un máximo de veinte (20) 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 utilizará tapa bocas y/o mascaras. Se autoriza la estadía, hasta la 00:00 horas a los 

empleados del establecimiento para que procedan a realizar la desinfección y limpieza del mismo.- 

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 698/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios 

en el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con 

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 

comercial con concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta 

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  

• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 



• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro 

miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos 

de elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso 

para su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar 

los mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, 

computadoras con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. 

Con aquellos dispositivos que no son  

resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente que son seguras para 

equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 

• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 



- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de 

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre 

las personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, 

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento 

de su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de 

otros síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el 

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 

• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 



de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su 

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como 

medida de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar 

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o 

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a 

temperatura y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la 

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha 

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar 

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a 

ingresar al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con 

pinzas, evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No 

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 



 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o 

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se 

utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para 

la eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal 

depositará el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma 

desde la superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite 

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 



• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 26 de abril del corriente año, el Sr. Mario Cesar Martínez, presento nota en la Oficina de Comercio 

de la Municipalidad, solicitando autorización para la reapertura de su gimnasio, acompañando un protocolo de 

funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Sr. Mario Cesar Martínez, a reabrir el comercio “Gimnasio” ubicado en la Calle 

25 de Mayo y Av. De La Canal.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se dictarán clases dentro de la franja horaria entre las 10:00 hs y las 21:00 hs.- 



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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 699/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 



• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 



f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 



Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora Carmen Berrutti, Profesora de Inglés, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de inglés acompañando 

un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Carmen Berrutti, Profesora de Inglés, a realizar clases de inglés en el 

Club Ciclista, ubicado en Belgrano N° 266.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: Se deberá llevar un sistema de Registro Diario 

de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales quedara asentado la presencia de cada 

persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 700/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 



• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 



• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 



presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, la Señora Giselle Colonna, profesora de Entrenamiento Funcional, 

presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de 

Funcional acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Giselle Colonna, profesora de entrenamiento funcional, a realizar dichas 

clases, en local ubicado en 25 de mayo N° 850.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se dictaran clases los días Lunes, Miércoles y Viernes en los siguientes horarios: 07:00 hs, 10:00 hs, 13:00 hs, 

16:00 hs y 19:00 hs (Al aire libre o adentro del local, dependiendo del clima).- 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo TRES (3) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 701/2021 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 26 de abril del corriente año, la Señora Claudia Beain, profesora de Yoga, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de Yoga acompañando 

un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Claudia Beain, profesora de yoga, a realizar dichas clases en local 

ubicado en calle Sargento Cabral N° 337.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 



Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo TRES (3) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 702/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 



• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 



f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 



Que el día 26 de abril del corriente año, la Señora Silvia Di Nardo, profesora de Yoga, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de Yoga acompañando 

un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Silvia Di Nardo, profesora de entrenamiento funcional, a realizar dichas 

clases, en local ubicado en calle Colón N° 298.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DOS (2) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 703/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 



• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 



• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 



presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 26 de abril del corriente año, el Sr. Oscar Mario Valentini, presento nota en la Oficina de Comercio 

de la Municipalidad, solicitando autorización para la reapertura de su gimnasio “VO2M”, acompañando un 

protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Sr. Oscar Mario Valentini, a reabrir el comercio “Gimnasio VO2M” ubicado en 

el Club Ciclista, calle Belgrano N° 266.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios.- 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo SEIS (6) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 



DECRETO Nº 704/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 



· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 



Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 26 de abril del corriente año, la Señora Nadia Pamela Beltrán, Instructora en Fitness, Ritmos y 

Pilates, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar 

sus clases acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Nadia Pamela Beltrán, Instructora en Fitness, Ritmos y Pilates, a realizar 

las clases respectivas, en la Asociación de Jubilados y Pensionados, ubicado en 12 de Octubre N° 121.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 



Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado, pásese copia a la Secretaria 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 705/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 



• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo.  

El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de pisos con 

lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 



• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 



30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, la Sra. Guillermina Jorgensen, Instructora en Fitness y Ritmos y 

Coreógrafa, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para 

realizar clases de Ritmos acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Guillermina Jorgensen, Instructora en Fitness y Ritmos y Coreógrafa, a 

realizar clases de ritmos en el Sindicato Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se dictarán clases los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 19:30 hs a 20:30 hs.- 

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 DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 706/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 



· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 



• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  



Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 23 de abril del corriente año, el Club de Independiente, representado por el Sr. Pablo Etcheverry -

presidente del club- presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización 

para la realización de las clases de yoga integral de adultos y niños, y clases de gimnasia funcional, 

acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Club de Independiente a realizar las clases de Yoga integral para adultos y niños 

a cargo de las profesoras Mosqueira Dafne y Giubilini Malena, y, por otro lado, las clases de Gimnasia 

Funcional a cargo del profesor Alan Gabriel Acuña, en la sede del club ubicada en calle Rivadavia N° 150.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: 

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo SEIS (6) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 



ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 707/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 



ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 



• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 27 de abril del corriente año, la Señora Marcela Abad, Profesora de Yoga, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de yoga acompañando 

un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 



EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Marcela Abad, Profesora de Yoga, a realizar clases de Yoga, en el Centro 

de Jubilados.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.-  

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 708/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 



Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 



• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 



Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 27 de abril del corriente año, el Sr. Juan Carlos Pereyra, Profesor de Yoga, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de yoga acompañando 

un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Sr. Juan Carlos Pereyra, Profesor de Yoga, a realizar clases de Yoga, en calle 

Italia N° 354.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.-  

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DOS (2) personas por turno.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 709/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 



• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo.  

El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de pisos con 

lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 



• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 26 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 27 de abril del corriente año, el Sr. Pablo Etcheverry, presidente del Club Independiente, en 

representación de éste, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización 

para realizar clases de básquet acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Club de Independiente, a realizar clases de Básquet, en la sede del club.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.-  

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 



ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 710/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 



· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 



• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA BELEN RAMIREZ, DNI Nº 38.244.535, fecha de nacimiento 

20-07-1994, con domicilio en calle Colón Nº 268 de San Cayetano, como Personal en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 27 de ABRIL de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2021.- 

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 711/2021 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 26/2021 - “Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 



Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 61/2020 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-129/2020 con fecha de 

Apertura el día 27/11/2020 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 3399 de fecha 02/12/2020, se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos 

favorable; debido a la urgencia de recibir el oxígeno por situación actual de Covid en Nuestro Hospital 

Municipal, se procede a su adjudicación, 

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 único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10, por un importe total de Pesos, Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta 

y Dos ($1.696.662,00); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”. - 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría 

de Salud, Categoría Programática: 16.01.00 - Hospital Municipal – Administración Hospital, Fuente de 

Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos farmacéuticos y medicinales, 

del Presupuesto de Gastos Vigente.  

ARTICULO 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente. -  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 712/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de abril del corriente año, suscripta por el Director de Servicios Públicos, Sr. 

Marcelo Oscar Cinalli, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Darío Tolosa, Legajo N° 340, no se ha 

presentado a trabajar el día 20 de Abril del cte., sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano 

(Ordenanza N° 2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado. - 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Darío Tolosa, Legajo N° 340, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 20/04/2021.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 713/2021 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la  Señorita Braga Debora Abigail DNI Nº 31382836, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($35000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil doscientos cinco pesos 

con cincuenta y seis centavos. ($1205.56) 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  714 /2021 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 



Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la  Señorita Chirino Sebastian DNI Nº 25085939, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), 

reintegrables en treinta seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil doscientos cinco con 

cincuenta y seis centavos ($ 1.205.56) 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  715 /2021 

SAN CAYETANO, 27 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2021, 

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 al Profesor POULSEN JONAS, NI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avenida. San Martín Nº 521 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de MAYO de 2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021 en las 

disciplina de vóley masculino, categorías Sub 14-16-y 18, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a SEIS (6) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, estará sujeta a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser 

informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán 

desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 716/2021 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor RUPPEL DYLAN MIJAEL, DNI Nº 44.454.315, fecha de nacimiento 10-

04-2003, domiciliado en Avenida Maipu Nº 365 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, 

Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 3 de MAYO de 

2021 hasta el 30 de JUNIO de 2021, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  717/2021 

 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 



presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 28 de abril del corriente año, la Sra. Nancy Salvatierra, Profesora de Pilates, presento nota en la 

Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar clases de Pilates 

acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorícese a la Sra. Nancy Salvatierra, Profesora de Pilates, a realizar sus respectivas clases 

en el salón del Rancho Móvil.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.-  

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo 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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 



DECRETO Nº 718/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 



· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 



Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 28 de abril del corriente año, la Sra. Diana Jorge, Gran Master en Yoga y Presidente de la Alianza 

Bonaerense de Yoga, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización 

para realizar clases de Yoga acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorícese a la Sra. Diana Jorge, Gran Master en Yoga, a realizar sus respectivas clases en el 

salón del Rancho Móvil.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  



Se deberá llevar un sistema de Registro Diario de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en 

los cuales quedara asentado la presencia de cada persona con información de día y hora.-  

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo 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 podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 719/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 

· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 



• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de 

pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 

• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 



f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Servicio Contenedor 

Higiénico para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

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 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico 

para el Hospital Municipal. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Equipos, de 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.5.1.0 –

Transporte, 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 32/2021 – Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de Mayo del año 



2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Servicios de Contenedores Higiénicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 720/2021 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal 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 cuatro 

(4) 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 2021.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de MAYO de 2021 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

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  721/2021 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal 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 CLARISA MARIA FABRIS OSANZ, DNI Nº 36.386.781, fecha de 

nacimiento 17-11-1992, con domicilio en Avenida San Martin N° 221 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Auxiliar Letrada, Categoría 5, 7 horas de labor en el área de Asesoría 

Legal, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de MAYO de 2021 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

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  722/2021 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 

la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio, por la suma de 

Pesos Veinticuatro Mil Quinientos ($ 24.500) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 723/2021 



SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, Martin Hauri, 

de fecha 27 de abril de 2021, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

para destinarlos a la compra de mobiliario sala de capacitación y equipamiento de informática. - 

Que existen fondos disponibles por recaudación de recursos afectados de la Tasa por Servicios Generales 

Rurales 2020.- 

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando éstas lo solicitan.- 

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad.- 

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 Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

por la suma de Pesos Doscientos veintiséis Mil seiscientos con veinticuatro centavos ($ 226.600,24), para 

solventar gastos de mobiliario y equipos de informática nueva sala de capacitación de personal. -  

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. Fuente de financiamiento 131 – 

Código de rubro 1212103 - Objeto del gasto: 5.1.7.0., Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 

sin fines de lucro, debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131º y siguientes del 

Reglamento de Contabilidad.- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  724/2021.- 

SAN CAYETANO, 28 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 22/2021 - “Adquisición de Cubiertas para Pala 

Cargadora BUS 04 ID RAF 1462 de Servicios Especial Urbano de San Cayetano”, se presenta 1 (uno) 

Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1 según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización N° 893 al Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” el Item Nº 1 

– 2 (dos) Cubiertas 16/70-20 de 14 telas según disponibilidad manifiesta en el Pedido de Cotización y ítems 

N° 2 – 6 (seis) cámaras 16/70 - 20– por un importe total de Pesos, Doscientos Diecisiete Mil Novecientos 

Cincuenta  ($ 217.950,00);, para la “Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora BUS 04 ID RAF 1462 de 

Servicios Especial Urbano de San Cayetano”.- 



ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Accesorios y 

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del 

Gasto 2.4.4.0 – Cubiertas y Cámaras de Aire – 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, 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° 725/2021.- 

SAN CAYETANO, 29 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 30% (actividad 

N° 123) y Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia 

ventilación natural para menos de 10 personas (actividad N° 131).- 

Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 8° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 

30%, se deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad 

total de personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada”.- 

Que el día 29 de abril del corriente año, la Señora Analía Di Lullo, Maestra de Artes Visuales y Profesora de 

Yoga, presento nota en la Oficina de Comercio de la Municipalidad, solicitando autorización para realizar sus 

respectivas clases acompañando un protocolo de funcionamiento.- 

Que se requiere de un amplio compromiso social en el cumplimiento de los protocolos establecidos.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan 

necesarias para proteger la salud pública, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo 

sanitario que enfrenta nuestro país.- 



Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Sra. Analía Di Lullo, Maestra de Artes Visuales y Profesora de Yoga, a 

realizar las respectivas clases en el Club de River.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera: Se deberá llevar un sistema de Registro Diario 

de Concurrentes duradero por un lapso de treinta (30) días, en los cuales quedara asentado la presencia de cada 

persona con información de día y hora.- 

Ingreso: Es obligatorio el uso permanente de barbijo, incluyendo profesores y asistentes. Se deberá tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser. Disponer en el ingreso del local y dentro de él, 

alcohol en gel o alcohol diluido (70% - 30%) para ser utilizado antes y durante la práctica de los ejercicios. 

No podrán ingresar personas mayores de sesenta (60) años.- 

Se admitirán como máximo DIEZ (10) personas por turno.- 

Las clases podrán dictarse en la franja horaria desde las 07:00 hs hasta las 21:00 hs.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 

municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 726/2021 

ANEXO I 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

• INDIVIDUAL 

• SIN CONTACTO 

Objetivo: 

• El objetivo del presente documento es establecer una metodología para garantizar la salud de las personas, 

prevenir y controlar la propagación de la enfermedad de coronavirus (Covid- 19). 

Consideraciones Generales: 

• Respetar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre las personas 

· Se deberá establecer un lapso de 30 minutos entre turnos, con el fin de realizar las tareas de higienización y 

ventilación, y para evitar contacto entre los asistentes a los distintos turnos. 

• Lavarse las manos frecuentemente 

• No tocarse la cara. 

• Disponer de insumos necesarios para la limpieza, desinfección e higiene de manos: Alcohol en gel, Toallas 

de papel, desinfectar el elemento permanentemente. 

• No saludarse con contacto. 

• Ventilación de todos los ambientes constantemente mediante la apertura de puertas y ventanas que permitan 

la ventilación cruzada. 

• Se sugiere evitar la asistencia de personas en grupos de riesgo a los establecimientos. 



· Es obligación fijar turnos previos, de manera que el público registrará con antelación su clase programada. 

a. Preparación 

Antes de la reanudación, debe haber una preparación que incluye: 

• El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir” 

b. Medidas del establecimiento 

• Demarcación clara de áreas de trabajo con presencia de usuario acorde al aislamiento. 

• Estricta higiene del espacio donde se realizara la actividad.- 

• Limpieza y desinfección antes de la apertura del local, del club, etc. 

• Cada 1 hora limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

· Cada persona ingresará con su botella agua, toalla personal, alcohol en gel, solución alcohólica y remera de 

cambio para su sesión de entrenamiento. 

c. Metodología del ingreso y permanencia en el Espacio Físico 

• Deberá ser por una sola vía, a través una sola puerta. 

· En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El primero 

será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona que 

ingrese al  

mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los trapos de pisos con 

lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

• Tener solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel o bacha con agua y con jabón líquido para el 

lavado de manos. 

• Asistir a la institución individualmente, no en grupos. 

• Evitar el contacto directo entre personas. 

· Los elementos de mano (bolso, cartera, teléfonos) serán depositados en el ingreso, en un espacio destinado 

exclusivamente para ello, y rociados con alcohol sanitizante. 

· Los ejercicios realizados durante la clase, deberán ser individuales, quedando expresamente prohibido el 

contacto físico entre alumnos y/o instructores. 

· Queda prohibido el uso de vestuarios. 

• No utilizar máquinas de uso compartido. No se trabaja en parejas solo en forma individual. 

• Usar tapabocas. 

• Respetar distanciamiento social preventivo y obligatorio 

• Higienizar el calzado 

• Control de temperatura: al ingreso al establecimiento o antes del inicio de la actividad. No se permitirá el 

ingreso o participar de la actividad a aquellas personas que registren una temperatura de 37,5°C o más. 

• No se permitirán acompañantes.- 

• Llevar elementos de uso personal en bolso (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene) y 

evitar el uso de los sanitarios en lo posible. 

· Se establecerá una permanencia máxima dentro del local de 60 minutos por persona. 

• Evitar el ingreso de personas consideradas en grupo de riesgo. 

d) Información Importante 

• En caso de detectar un caso sospechoso activar un protocolo de actuación y comunicarse al teléfono 440106.- 

• Aislar inmediatamente a la persona. 

• Determinar a sus contactos estrechos dentro del Club/gimnasio, etc y aislarlos preventivamente por 14 días. 



• Registrar a todas las personas que ingresen, completar una planilla de datos de cada concurrente con nombre 

y apellido, DNI, dirección, teléfono etc. a disposición en caso de ser requerida 

e) Egreso de las instalaciones 

• Higienizarse las manos. 

• No permanecer en las instalaciones. 

• Retirarse individualmente. 

• Al regreso a casa después de cada actividad se deberá realizar una desinfección corporal. 

• Usar ropa de fácil lavado y secado 

f. Medidas preventivas individuales y colectivas: 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso son adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas personas que interactúan con su actividad profesional. 

• Informar si se ha estado en contacto con personas infectadas o que se encuentren cumpliendo cuarentena 

obligatoria preventiva. Se permitirá su reingreso a la actividad una vez cumplido el aislamiento preventivo de 

14 días desde el último contacto. 

• No tocarse la cara. 

• Taparse la cara con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

• No compartir vasos, utensilios, botellas, mate. 

• Mantener limpios los baños, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de desinfección que 

se han indicado. 

• Se aconseja no compartir objetos. 

En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán siempre: Decretos de Necesidad y Urgencia, 

Nacionales y Provinciales; Resoluciones y Recomendaciones Ministeriales; Decretos y Ordenanzas 

Municipales; Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Todos ellos mencionados en la 

introducción de la presente y dictados en el marco del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, 

establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID19- 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 671/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se adhirió al Decreto Nacional N° 241/2021; al Decreto N° 181/21 del Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, y por Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/2021, del Ministerio 

de Jefatura del Gabinete de Ministros, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19 para la 

implementación de nuevas medidas generales de prevención.-  

Que, el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

1208/2021, y su modificatoria N° 1209/2021, que establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que 

presentan, y en cada una de las fases se encuentran habilitadas una serie de actividades que deberán realizarse 

bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente se hubieren aprobado.- 

Que conforme a dicha legislación, se ubica al Partido de San Cayetano en FASE 3, en la cual, los Municipios 

que allí se encuentran, conforme el Anexo I de la Resolución N° 1208/21 y su modificatoria N° 1209/21, 

podrán autorizar Restaurantes y Bares en el interior con aforo al 30% (actividad N° 122).- 



Que, en este nuevo orden de convivencia, no obstante, los protocolos exigidos, se hace necesario encaminar y 

dirigir dichas actividades a los fines de preservar el escenario sanitario vigente, además de mantener como 

parámetro fundamental la responsabilidad social.- 

Que el art. 7° del Decreto Municipal N° 671/21 establece que “…para obtener la autorización para la apertura 

de los comercios habilitados tales como restaurantes, confiterías, parrillas, hamburguesería, heladerías, 

rotiserías, casas de comida, pizzerías, cervecerías artesanales y bares, en el interior con aforo al 30%, se 

deberá presentar la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo e indicación de la capacidad total de 

personas permitidas, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada…”.- 

Que el día 29 de abril del corriente año, el Señor Claudio Andrés Bilbao presento nota en Oficina de Comercio 

de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su local gastronómico 

denominado “La Cantina” 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 

Cantina”, ubicado en el Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- El mismo funcionara de la siguiente manera:  

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

sistema de Registro de Clientes duradero por un lapso de treinta (30) días.- 

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 7:00 a 23:00 horas procediendo a la desinfección e higiene, de 

acuerdo al protocolo del anexo I en los siguientes horarios;11:00 a 11:30 horas, 13:30 a 14:00 horas, 16:00 a 

16:30 horas, 18:30 a 19:00 horas, 21:00 a 21:30 horas. Asimismo, podrán desarrollar la actividad mediante la 

modalidad de delivery hasta las 00:00 horas. 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los 

ingresantes la temperatura corporal con termómetro laser, desinfectar las manos de cada individuo y colocar 

dos trapos de piso con lavandina.- 

Se admitirán como máximo cuatro (4) personas por mesa, pudiéndose ampliar hasta 6 en grupos familiares, en 

las mismas se colocará alcohol en gel, individuales y servilletas de papel.- 

Se permitirá la concurrencia de un máximo de TREINTA Y CINCO (35) personas.- 

Personal: Se deberá tomar la temperatura corporal e higienización permanente de sus manos con alcohol. Para 

la atención al público se utilizará tapa bocas y/o mascaras. Se autoriza la estadía hasta la 00:00 horas a los 

empleados del establecimiento para que procedan a realizar la desinfección y limpieza del mismo.- 

Sistema de Pago: Fomentar la utilización de medios electrónicos que eviten los billetes físicos.- 

ARTÍCULO 3.- Asimismo deberá cumplimentar con lo establecido en el Protocolo que como Anexo I forma 

parte del presente.- 

ARTÍCULO 4.- Ante el incumplimiento de la presente medida, la autorización será revocada y podrá ser 

sancionado con clausura del comercio y/o establecimiento y/o oficina y/o local, baja o pérdida de habilitación 



municipal, revocación de permisos y/o autorizaciones, y/o multa de 50 a 500 Módulos establecidos en el 

Código Contravencional y el valor fijado por la Ordenanza Fiscal.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento notifíquese al interesado. Pásese copia a las Secretarias 

de Gobierno, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 727/2021 

ANEXO I 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CUMPLIMENTAR EN TODO EL 

ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 

1) Reservas 

• Los clientes que acudan al establecimiento deben hacerlo con reserva previa, la que debe ser realizada 

de manera remota (teléfono, página web, app celular, etc.). El local deberá comunicar por algún medio 

fehaciente la confirmación de la reserva.-  

• La persona que efectuó la reserva será responsable por el cumplimiento de las normas por parte del 

resto del grupo asistente. 

• Comunicar a los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad y salud. 

Informar, si están estipuladas, pautas de circulación dentro del local. Se sugiere evitar la asistencia de personas 

en grupos de riesgo a los establecimientos.-  

• Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma 

cumpliendo las pautas de distanciamiento. Asegurar que la densidad de ocupación no exceda, en ningún 

momento, 1 persona cada 2,25 metros cuadrados. 

• El establecimiento deberá registrar los datos personales de todos los clientes que concurran, 

determinando fehacientemente día y hora de permanencia, los que deberán ser registrados por los comercios 

en el “Registro de Clientes” con un mínimo de 30 días corridos de historia, para llevar a cabo una trazabilidad 

suficiente en el caso de producirse un contagio. 

2) Ingreso al local 

• El empleador deberá dividir la zona de ingreso y egreso. En lo posible que sean independientes. Caso 

contrario se deberá señalizar con cintas adhesivas u otro método el sentido de la circulación con 

distanciamiento de 2 metros, disponiendo al ingreso, alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70% o 

sanitizante apropiado a toda persona que ingrese, quien deberá desinfectarse las manos obligatoriamente.- 

• Se dispondrá de todas las medidas para evitar aglomeraciones y controlar que comensales y 

trabajadores mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, y diagramará 

espacios - a través de indicaciones- para evitar que no se generen largas filas; evitar que se genere proximidad 

entre personas que no respeten la distancia mínima de distanciamiento interpersonal. 

• En los pisos de ingreso se deberán colocar 2 trapos de piso con lavandina al 0,1% (20 en 1000). El 

primero será colocado del lado de afuera de la puerta de ingreso, debiéndose limpiar el calzado toda persona 

que ingrese al mismo. El segundo, estará dentro del local, y se deberá repetir la limpieza del calzado. Los 

trapos de pisos con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. La concentración utilizada será de 55 

gr/litro diluida (10 ml ó 2 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). De utilizar una lavandina 

comercial con concentración de 25 g/l, colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta 

desinfección, preparado el mismo día que se va a utilizar. La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24 

hs dado que pierde su efectividad.  



• Se sugiere que al ingreso al local gastronómico se realice la medición de la temperatura. Esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. La persona encargada 

de la medición de temperatura debe contar con equipo de protección personal apropiado. 

• Gestión de los espacios: disposición de la clientela de manera de evitar la saturación. Está prohibido 

ubicar a más de 4 personas por mesa, a excepción se trate de grupo familiar primario de más de cuatro 

miembros. 

• Se debe permitir entre la rotación de mesas, un tiempo mínimo para desinfectar e higienizar todos los 

elementos (mesas, sillas, utensilios y el piso deberán desinfectarse antes y después de que se retire cada 

comensal) 

• El distanciamiento es válido tanto para mesas en el interior como en el exterior de los locales 

gastronómicos. 

• Se debe realizar esta tarea desde la zona más limpia a la zona más sucia. El elemento utilizado para la 

realización de la limpieza se recomienda sea de material descartable.  

• Será obligatorio disponer de un recipiente con alcohol en gel o solución sanitizante autorizado por 

ANMAT sobre cada mesa para uso de los clientes. 

3) Recomendaciones Generales 

• Uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón, según la zona en la que desarrolle su labor utilizaran otros tipos 

de elementos de protección personal. 

• Evitar la colocación de manteles. Utilizar individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza 

y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar 

su limpieza o cambiarlos tras la utilización de cada cliente. Las servilletas del servicio deben ser de papel, sin 

excepción. 

• Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, individuales y retirarlos luego de cada uso 

para su limpieza y desinfección. Se recomienda lavar y desinfectar la vajilla a temperatura superior a 80°. 

• Los espacios infantiles deberán estar cerrados y no permitir el ingreso a áreas de juegos. Como así 

también, no proporcionar juegos cartas, yengas, y otros juegos de mesas. 

• No compartir utensilios para comer con otras personas. 

• Se recomienda adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos de trabajo, de 

manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, 

manteniendo el mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico 

• Estimular el uso individual (sin compartir) de computadoras, teléfonos fijos y celulares. Higienizar 

los mismos cada vez realizado su uso. Realizar la limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, 

computadoras con un paño humedecido con alcohol isopropílico o un paño de microfibra o alcohol al 70%. 

Con aquellos dispositivos que no son  

resistentes al agua se podrán utilizar toallitas limpiadoras que indiquen expresamente que son seguras para 

equipamientos electrónicos. 

• El empleador extremará medidas de higiene, reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los 

espacios de trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades sanitarias, por ejemplo, los 

cestos de residuos, baños, mesas comunes, picaportes, baranda, puertas, ventanas etc. así como de las áreas 

comunes, tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos al establecimiento por trabajadores y los 

comensales. 



• Es importante hacer el lavado de mano frecuentemente, sobre todo: 

- Antes y luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

- Antes y después de comer, manipular alimentos. 

- Después de manipular dinero, llaves, etc. 

- Después de ir al baño, etc. 

• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, abrazos o estrecharse las 

manos. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre TODAS las personas. 

• No tener contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. 

• Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable. 

• Ventilar los ambientes: En período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. Las medidas preventivas a adoptar en zonas comunes son: la adecuada 

ventilación, limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso. 

• Asegurar y proveer todos los recursos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo: garantizar 

provisión de Elementos de protección personal y un kit de higienización (alcohol en gel o alcohol al 70%) y 

desinfección de acuerdo a la demanda laboral. 

• Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en 

cuenta que: 

- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

- Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables. 

- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o plásticos (manejo de efectivo, tarjetas de crédito, entrega 

de mercaderías, etc.) y se debe realizar la higiene y desinfección de estos, en forma frecuente en el día, serán 

descartables. 

4) Grupos de riesgo 

• El empleador verificará respecto a todos sus trabajadores si los mismos pertenecen a alguno/s de los 

grupos de riesgos y/o se encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de 

la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.  

• Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgos y/o entre 

las personas exceptuadas del deber de asistencia conforme a la Resolución del MTEySS Nº 207/2020, y/o en 

situación de aislamiento obligatorio en los términos del art. 7º del Decreto Nº 260/2020, deberá comunicar tal 

situación a su empleador en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, 

a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. 

• El empleador deberá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al momento 

de su ingreso al lugar de trabajo, ante la presencia de temperatura igual o mayor de 37,5°C acompañada de 

otros síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o pérdida o alteración del gusto o el 

olfato), no podrá ingresar al lugar de trabajo, y debe contactarse en forma inmediata con el sistema de salud 

(Línea 148 - Provincia de Buenos Aires y/ aquellas que dispuestas por el municipio). 

• En caso de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, No concurrir al lugar de 

trabajo hasta que le sea otorgado el fin del aislamiento preventivo (14 días desde el último contacto). 

5) Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo y durante el trabajo 



• Antes de ingresar al lugar de trabajo, el empleador, por sí o a través de personal especialmente 

designado a tal fin deberá estar munido de elementos de protección personal adecuados, consultará por estado 

de salud del trabajador y su familia u otras personas con las que mantenga un contacto estrecho, siendo dable 

utilizar un cuestionario preestablecido.- 

• En caso de manifestar posibles síntomas no se permitirá el ingreso recomendándose la vuelta a su 

lugar de residencia y contactar con servicio médico. 

• Los empleados deben presentar diariamente una declaración jurada de su estado de salud como 

medida de control sanitario obligatorio 

• El empleador podrá establecer horarios de entrada y salida escalonados, a fin de evitar 

aglomeraciones en los puntos de acceso y egreso. 

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o 

gotas de secreciones nasofaríngeas. 

• No utilizar celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder 

automáticamente a una nueva higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica 70%. 

6) Área de Cocina Higiene alimentaria 

• Deberá cumplirse lo establecido en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en elaboración, servicio 

y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos 

elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo. 

 • Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a 

temperatura y humedad segura, revisar fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas, entre otros. 

• Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho y hacer un buen lavado de manos. 

Siempre lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos. 

• Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

• Se deberá mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. 

• Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la 

cocina y a los almacenes de alimentos. 

7) Requisitos para los mozos: Área de Salón 

• Se le deberá asignar a cada mozo un conjunto de mesas de las cuales será el único responsable por 

jornada de trabajo, debiendo: completar el registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y 

número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio. Dicha 

información deberá ser resguardada mediante el correspondiente Registro. 

• Los vasos y platos de entrada ubicados en la mesa durante el armado se ubicarán hacia abajo, y los 

cubiertos se colocarán en la mesa dentro de una bolsa plástica de uso único. En el caso de ser posible que se 

asignen siempre a la misma mesa los utensilios a utilizar por los comensales. 

• En la eventualidad de que el mozo toque dinero o tarjeta de pago, se deberá desinfectar 

inmediatamente las manos con alcohol en gel. 

• El mozo deberá estar atento respecto a la mesa, ya que será el  que autorice a los comensales a 

ingresar al baño o a pararse, siempre con tapaboca nariz.- 

• Los elementos del servicio de mesa (panera, hielera, alcuza, servilletas, etc.) deberán contar con 

pinzas, evitando que estos productos sean tomados con la mano y colocarse al momento del servicio. No 

permanecerán en la mesa una vez finalizado el mismo y en cada recambio deberán ser desinfectado con 

solución de alcohol 70/30. 



 • Tratar de reemplazar la carta papel por un medio electrónico a definir por cada establecimiento. Se 

sugiere: envío de la carta por whatsApp en el momento, por mail, exhibición en cartelería, entre otros, o 

lectura de código QR. 

8) Requisitos para el personal de limpieza 

• La tarea diaria comenzará realizando una minuciosa limpieza y desinfección de todos los elementos y 

espacios del local. Al finalizar la jornada, deberán realizar una limpieza extrema con los productos de limpieza 

ya mencionados.  

• El personal de limpieza deberá usar Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapaboca, uniforme 

en lo posible de manga larga, protección ocular, guantes. 

• Producto de Limpieza y Diluciones: Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito 

de sodio 500- 1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, entre otros. 

- La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000 ppm y es 

dependiente de la concentración inicial de clorado. Ej: 20 ml de cloro en 1litro de agua. Los clorados se 

utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. La concentración mínima para 

la eliminación del virus es 500 ppm. 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y empaparlo 

lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

9) Requisitos para el personal de Recepción/Caja: 

• Evitar el uso de dinero efectivo y en el caso de que no haya otra opción, el personal que manipule el 

mismo se desinfectará las manos después del manejo de billetes o monedas, y antes de empezar la siguiente 

transacción. 

- El procedimiento para el manejo de dinero en efectivo deberá ser de la siguiente forma: el comensal 

depositará el dinero en una superficie de fácil limpieza evitando el contacto, y el cajero levantará la misma 

desde la superficie, dicha superficie se desinfectará por cada operación realizada. Es recomendable el uso de 

guantes de nitrilo para el manejo con contacto de dinero en efectivo. 

10) Proveedores 

• Se recomienda restringir el ingreso de proveedores a los ambientes internos del local, disponiendo de 

un área de recepción de mercadería, extremando las medidas de higiene. 

• Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la temperatura. De presentar 

síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. 

• La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso. 

• Se sugiere, de ser posible, definir y acordar con los proveedores un cronograma de entrega que evite 

el aglomeramiento de personas y un procedimiento de recepción de mercadería. 

• Mantener la distancia mínima establecida con proveedores y/o transportistas. 

• Disponer un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso al área destinada a la recepción de 

mercadería 

• Utilizar elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la recepción de la 

mercadería. 

• En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de transporte, desinfectar las ruedas del 

mismo previo al ingreso. 

• Antes de colocar la mercadería en sus lugares de almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar los 

envases originales. 



• Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir, 

clasificar y almacenar alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, heladera, electrodomésticos. 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 662/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo designó en el cargo de Jefe de Compras Municipal Interino al agente municipal 

JONATAN MARCOS DUCASSE - DNI N° 34.509.266, a partir del día 20 de abril de 2021.- 

Que a partir de la fecha el Jefe de Compras Municipal,  Joel Abel Isasmendi se reincorpora a sus funciones 

habituales.-   

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

 El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales:       

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reincorpórese a partir del día 30 de ABRIL de 2021, en el cargo de JEFE DE COMPRAS, al 

señor JOEL ABEL ISASMENDI, DNI N° 30.193.267.- 

ARTÍCULO 2.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 728/2021 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo se Coordinador de Seguridad.-  

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de MAYO de 2021, en el cargo de COORDINADOR DE 

SEGURIDAD, a JOSE GUILLERMO DEVINCENTI, DNI N° 25.808.352.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo González.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 729/2021 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 



Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía 

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 63/100 

($1668763), 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 730/2021 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 29 de 

abril de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” para todos 

los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos 

Diecisiete Mil Quinientos ($ 17.500) por día hábil y de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), por día sábado, domingo 

y feriado.- 

Que en el Decreto Nº 72/2021 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Quince Mil 

novecientos ($ 15.900) por día hábil y de Pesos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta ($ 18.150), por día sábado, 

domingo y feriado.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 01 de MAYO de 2021, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no 



remunerativa, de Pesos Diecisiete Mil Quinientos ($ 17.500) por día hábil y de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), 

por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 72/2021.- 

ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Hospital Municipal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 731/2021 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JOAN MANUEL NOORDERMEER, DNI Nº 41.096.949, fecha de 

nacimiento 20-10-1998, domicilio en calle Buenos Aires Nº 257  de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría 

Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

MAYO de 2021 hasta el 30 de JUNIO 2021 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 732/2021 

SAN CAYETANO, 30 de abril de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 619/2021, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Artículo 1 del mencionado Decreto existe un error de confección, el cual se debe subsanar. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

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.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 619/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Reubíquese a partir del 1 de ABRIL de 2021 al señor JOSE RAUL CABANAS, DNI 25.155.212, 

Legajo N° 172, en la Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial Chofer Camión, 

Conservación de Caminos Rurales, Secretaria Técnica, Categoría 9, 8 horas de labor percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2021.-  

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a  la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 733/2021 

 

 

 


