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SAN CAYETANO, 17 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Medicamentos e insumos 

para Hospital Municipal, 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 1º.- Llámese a Licitación Pública, para la Adquisición de Medicamentos e insumos para Hospital 

Municipal. -  

ARTICULO 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 

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

del Gasto – 2.5.2.0 Productos farmacéuticos y medicinales; 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 Pública Nº 12/2021 – Adquisición de Medicamentos e 

insumos 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 13 del mes de septiembre 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1316/2021 

SAN CAYETANO, 17 de agosto de 2021.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Coordinador de Seguridad, por medio de la cual ha manifestado la necesidad de 

contratar de manera urgente la mano de obra para la reparación de un vehículo Ford Ranger dominio NHQ 702 

destinado a móvil Policial 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 6 y 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, 

los cuales incluyen los repuestos necesarios.  

Que se ha solicitado al Director Vial por ser idóneo en la materia para que analice y se expida sobre los 

presupuestos. 

Que se ha recibido nota del Director Vial en la cual manifiesta que los presupuestos se encuentran dentro de los 

valores de mercado. 

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 970, Balcarce Autos 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 970 Balcarce Autos S.A. para la 

Mano de Obra para la reparación de un vehículo Ford Ranger dominio NHQ 702, por un Importe total en pesos 

de novecientos diecisiete mil setecientos con veintiséis centavos ($ 917.700,26) en el marco de lo establecido 

por el Articulo 156 incisos 6 y 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 Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Policía Comunal. – 17.01.00 - Fuente de 

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

3.3.2.0 - respecto del expediente 123/2021.  

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° 1317/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La Tercera Edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, distribuido por el 

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas por un 

monto de $440.000 

CONSIDERANDO: 

Que el fondo se creó mediante Decreto Provincial 644/2020 con el objetivo de contribuir financieramente a los 

Municipios para brindar apoyo a las actividades culturales y turísticas más afectadas por el COVID-19. 

Que conforme a lo normado por la Resolución Conjunta 1 y 2 entre Ministerio de Producción, Ciencia e 

Innovación Tecnológica y el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires que reglamenta 

el fondo, los municipios deberán distribuir los montos recibidos entre la totalidad de los establecimientos 

validados que hayan remitido al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica como 



establecimientos elegibles verificados para recibir fondos, siendo beneficiados exclusivamente establecimientos 

sin ningún grado de participación estatal. 

Que el decreto municipal N°950/2021 determina quienes serán beneficiarios de la tercera etapa del Fondo 

Turístico- Cultural. 

Que en esta ocasión el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica estableció pautas de 

distribución, donde determina un valor de referencia por rubro, estableciendo montos mínimos y máximos a 

asignar a cada establecimiento.  

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: Distribúyase el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, distribuido 

por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y del Ministro de Hacienda y Finanzas por 

un monto de $440.000,00 para reactivar la actividad Turística y Cultural de la Provincia de Buenos Aires, siendo 

en esta ocasión el 100% para los establecimientos indirectos.  

ARTÍCULO 2: Los establecimientos se dividen en grupos, del 1 al 3, teniendo pautas de distribución donde 

cada municipio deberá asignar un monto, no permitiéndose entregar más del doble ni menos de la mitad del 

valor de referencia por rubro. Los beneficiarios de cada grupo para la tercera edición del fondo de nuestra 

localidad son:  

Grupo 1: Agencias de viajes (1); Establecimientos Culturales Independientes Comunitarios Autogestivos y 

Privados (2); Servicio de Alojamiento (1), su valor de referencia es de $70.000 por beneficiario. 

Grupo 2: Turismo de naturaleza (2), Turismo Rural (1) su valor de referencia $40.000 

Grupo 3: Bibliotecas (1); Infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos (1), su valor de referencia 

$20.000 por beneficiario. 

ARTÍCULO 3: Apruébese la nómina de los valores asignados a cada beneficiario indirecto de la Tercera Edición 

del Fondo especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística detallada en el Anexo I que se 

encontraban inscriptos hasta el 7 de junio del corriente año en el Catalogo de Establecimientos Turísticos y 

Culturales y que fueren establecidos como elegibles por el Municipio conforme lo normado en el presente 

decreto. 

ARTÍCULO 4: Los fondos deberán ser destinados a financiar gastos para el acondicionamiento de los locales y 

espacios a los requisitos establecidos por los protocolos sanitarios y gastos asociados a la reapertura de 

actividades. 

ARTÍCULO 5: Los beneficiarios privados deberán rendir cuenta del destino final de lo recibido, adjuntando la/s 

factura/s correspondientes a las compras realizadas dentro de los 15 días de recibidos los respectivos fondos. -  

ARTÍCULO 6: Los fondos que se transfieran a las empresas, se imputaran a la siguiente partida presupuestaria: 

Jurisdicción 1110102000 Secretaria de Gobierno 

Programa 17.10.00 Promoción del Turismo 

Imputación del gasto: 5.1.9.0 Transferencias a empresas privadas 

Fuente del Financiamiento:   132 - De origen provincial  

Rubro presupuestario: 17.5.01.56-  Fondo especial reactivación cultural y turística  

ARTÍCULO 7: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Subsecretaría de Producción, 

dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1318/2021 



ANEXO I 

Beneficiarios: 

Grupo 1:  

Wissen Travel $70.000 (Agencias de viajes) 

Claudia Marisa Morales $ 100.000 ( Establecimientos Culturales Independientes, Comunitarios; Autogestivos 

y Privados) 

Juan Cruz Giubilini $40.000 (Establecimientos Culturales Independientes, Comunitarios; Autogestivos y 

Privados) 

Cielito Lindo $70.000 (Servicio de Alojamiento) 

Grupo 2: 

Aero Club San Cayetano $ 60.000 (Turismo de Naturaleza) 

Camping Villa Angosta $20.000 (Turismo de Naturaleza)  

Club Dannevirke $40.000 (Turismo Rural) 

Grupo 3:  

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia $20.000 (Bibliotecas) 

La Genovesa $20.000 (Infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos) 

SAN CAYETANO, 17 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora RICO, AIXA YANELA, con documento Nº 33.177.390, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de su hijo, SALINA, ASTOR, por razones de salud al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

AIXA YANELA 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 Señora RICO, AIXA YANELA, documento Nº 33.177.390, 

por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos por traslado de su hijo, SALINA, ASTOR, 

al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1319/2021.- 

SAN CAYETANO, 17 de agosto de 2021.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 49/2021 - “Adquisición y colocación de 

Vidrios para Aberturas destinado al Plan Compartir 15 Viv de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas y respecto a la prioridad de compra local en el Item Nº 1, 2 Y 3, cuando la diferencia de precio con 

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

Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de los vidrios, deberá de ser adjudicada a 

los Oferentes Nº 1 y 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Baiza Rosana Anabel.” los Item Nº: 1 2, 3 y 4 – por un importe 

total de Pesos, Setecientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Dos ($ 756.152,00), al Oferente Nº 2 

“Los Vascos del Hueso S.A.” el Item Nº: 5 – por un importe total de Pesos, Treinta y Cuatro Mil Quinientos 

($ 34.500,00), para la “Adquisición de Vidrios para Aberturas destinado al Barrio 15 viviendas Nación de San 

Cayetano”. 

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

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

Compartir – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 3º.-  Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

construcción. - 

ARTICULO 4º.- 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° 1320/2021.- 

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

7570/UCR/2021 – 7575/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: Queda prohibida la utilización de bolsas de material no biodegradable  

para contener las mercaderías expedidas en comercios de cualquier rubro en el partido de San Cayetano. Los 

materiales referidos deberán ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable y/o 

biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental a partir del 1 de enero de 

2022 



 

Artículo 2º: Por motivos de asepsia, estará permitido el uso de bolsas no  

biodegradables para contener alimentos o insumos húmedos que no estén previamente envasados y no resulte 

factible la utilización de un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles con la minimización 

de impacto. Los comercios alcanzados no podrán entregar bajo ningún concepto las bolsas de polietileno 

denominadas “camisetas” para el traslado de los productos.- 

Artículo 3º: Los comercios que vendan bolsas de residuos deberán ofrecer a sus  

clientes al menos una opción de bolsas biodegradables 

Artículo 4º: La Dirección de Producción, Turismo y Medio Ambiente será la 

Autoridad de Aplicación y la responsable de realizar las siguientes acciones: 

una campaña de difusión y aplicación de la presente ordenanza,  

campañas de educación, información y concientización, alentando el uso de bolsas alternativas a las de 

polietileno con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía respecto al cambio de hábito a través de la preservación 

del medio ambiente,  

incentivar la producción local de bolsas de tela,  

brindar a los comercios locales una lista de marcas y proveedores de bolsas biodegradables y las condiciones 

que éstas deben cumplir, 

coordinar acciones con otras reparticiones municipales para ejercer el control y seguimiento de lo establecido, 

recibir las denuncias que, por incumplimiento de comerciantes, puedan hacer consumidores/as,  

crear un Registro de Infractores en el que se harán constar los incumplimientos. Sólo se dará de baja del mismo 

a quienes acrediten haber cumplido con las sanciones recibidas.  

Artículo 5º: Los comercios deberán, en lugar visible para sus clientes, exhibir 

cartelería elaborada por la Autoridad de Aplicación, informando la fecha en que dejarán de ofrecerse las bolsas 

plásticas tipo camiseta para contener y trasladar mercadería 

 Artículo 6º: En caso de que la Autoridad de Aplicación verificase incumplimiento a  

las disposiciones de la presente normativa, deberá notificar al infractor para que en el plazo de quince (15) días 

regularice dicha situación. Si transcurrido dicho término el infractor no normaliza la situación que ha dado causa 

a la intimación por incumplimiento, la Autoridad de Aplicación labrará el acta de infracción correspondiente, la 

cual será remitida al Juzgado de Faltas. Una vez realizada la notificación de acuerdo a lo expresado en el inciso 

precedente, el infractor volviera a cometer un nuevo o sucesivos incumplimientos con relación a la presente 

Ordenanza, será sancionado conforme a lo dispuesto por el Código Municipal de Faltas con una multa de 10 a 

50 Módulos 

 Artículo 7º: Los fondos que se recauden en concepto de multas a la presente  

deberán afectarse a una partida específica de ingresos del presupuesto municipal anual, y se utilizarán para 

solventar las acciones determinadas en el Artículo 4°, quedando esto debidamente asentado en la 

correspondiente partida de egresos 

Artículo 8º: La presente Ordenanza entrará en vigencia inmediatamente después 

de su promulgación 

 Artículo 9º: Deróguese la Ordenanza Nº 1.718/2009 

Artículo 10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.034/2021  

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

7568/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: Apruébese ad referéndum el Contrato de Obra celebrado entre “La  

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de las Policías de la Provincia de Buenos Aires” - Fondo 

de Ayuda Financiera Ley 9801/82”, representada por el Dr. Carlos Enrique Langone, Presidente del Directorio 

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

como Anexo se adjunta a la presente 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.035/2021  

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor WILGENOFF ROBERTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado TALLER MECANICO, ubicado calle Moreno N° 221, de 

San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 1017/91, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 550, extendido con fecha 06/11/1991.- 

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

comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

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 Moreno N° 221, de San Cayetano, dedicado 

a TALLER MECANICO, cuyo titular es el señor WILGEWNOFF ROBERTO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1017/91.- 

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 1321/2021 

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ACUÑA ROY EZEQUIEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado CARNICERIA- PROVEEDURIA, con el nombre 

comercial “EL MILO” ubicado calle Italia N° 549, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 25/2020, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1959, extendido con fecha 24/06/2020.- 

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

comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

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 Italia n° 549, de San Cayetano, dedicado a 

CARNICERIA- PROVEEDURIA, con el nombre comercial “EL MILO”, cuyo titular es el señor ACUÑA ROY 

EZEQUIEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 25/2020.- 

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 1322/2021 

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que la señora NIEVA MONICA BEATRIZ era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE ARTICULOS TEXTILES, denominado 

“LINO FINO” ubicado calle Rivadavia n° 169, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 72/12, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1533, extendido con fecha 26/03/2013.- 

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

comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

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 Rivadavia n° 169, de San Cayetano, 

dedicado a VENTA DE ARTICULOS TEXTILES, denominado LINO FINO, cuyo titular es la señora NIEVA 

MONICA BEATRIZ.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 72/12.- 

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 1323/2021 

SAN CAYETANO, 18 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, 

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 el Decreto N° 476/2021.- 

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

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

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

declaración de pandemia, medida que fue sucesivamente prorrogada.- 

Que, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que dicho decreto prevé un régimen específico para los aglomerados, departamentos o partidos que se 

encuentren en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, estableciendo una serie de medidas por el plazo 

de NUEVE (9) días contados a partir del momento en que el aglomerado, departamento o partido fuere calificado 

en dicha situación.- 

Que por el último párrafo de los artículos 4 y 11 del mencionado Decreto Nacional, se faculta a los/as 

Gobernadores/as de las provincias para adoptar disposiciones adicionales, focalizadas, transitorias y de alcance 

local, con el fin de prevenir y contener los contagios de COVID-19, previa conformidad de la autoridad sanitaria 

provincial, y a disponer, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales, en los lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas 

actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por COVID-19, previa 

conformidad de la autoridad sanitaria provincial, respectivamente. 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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

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

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19. 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

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

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 



3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 

y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

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.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día jueves 19 de Agosto de 2021, al Decreto N° 

583/2021 emitido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como así también a las Resoluciones N° 

3289/2021 y N° 3517/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.- 

ARTÍCULO 2.- Quedan suspendidas en todo el Partido de San Cayetano las siguientes actividades: 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de estudiantes, o similares. 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas. Si el domicilio contare con 

espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta VEINTE (20) 

personas. 

c. Actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de CIEN (100) personas. 

d. Actividades en discotecas, bailes, o actividades similares.  

e. Eventos masivos de más de MIL (1000) personas.  

ARTÍCULO 3.- ESTABLECER que podrán funcionar salones de eventos que cuenten con habilitación 

comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente protocolo, ante la 

Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos tanto en espacios 

abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de su capacidad 

habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas. Deberán realizarse bajo 

el estricto cumplimiento del protocolo que como Anexo Único forma parte integrante de la Resolución N° 

3517/2021 y del protocolo aprobado como Anexo Único de la Resolución Conjunta N°136/2020 de los 

Ministerios de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica y de Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Provincia de Buenos Aires.- 

ARTÍCULO 4.- Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, 

deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo el protocolo de funcionamiento aprobado por 



las autoridades, que deberá contemplar la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias nacionales, provinciales y municipales. En espacios cerrados, estas actividades deberán realizarse 

utilizando, como máximo, el SETENTA POR CIENTO (70 %) de su capacidad autorizada, salvo en los casos 

en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa vigente o por protocolo ya aprobado. Deberán 

realizarse en el horario comprendido entre las SEIS (6) horas y las TRES (3) horas del día siguiente. 

ARTÍCULO 5.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 19 de Agosto 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, hamburgueserías, heladerías, rotiserías, casas de comida, pizzerías, 

cervecerías artesanales, y bares, en el interior con aforo al 70%, en el horario de 6:00 a 03:00 hs.-  

ARTÍCULO 6.- ESTABLECER que, a partir del día jueves 19 de Agosto de 2021, desde las 00:00 y hasta el 

dictado de un nuevo acto administrativo, podrán funcionar Gimnasios, actividades deportivas y yoga, en 

espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo al 70%, con un límite máximo de 20 personas.- 

ARTICULO 7.- ESTABLECER que los comercios y actividades esenciales podrán trabajar las 24 horas.- 

ARTÍCULO 8.- El Municipio, a través del área correspondiente, se encargará de controlar y verificar que se 

cumpla con los protocolos presentados y aprobados.- 

ARTICULO 9.- 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 10.- 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 11.- DERÓGUESE el Decreto N° 1303/21.- 

ARTÍCULO 12.- 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 1324/2021 

SAN CAYETANO, 19 de agosto 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 JUAN GABRIEL MICO, DNI Nº 41.800.550, fecha de nacimiento 

14/10/1999, domiciliado en calle Belgrano Nº 524 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 



Temporaria, para prestar servicios a partir del 23 de AGOSTO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021 en 

las disciplina de boxeo en la Escuela Municipal de Boxeo.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DIEZ (10) 

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 1325/2021 

SAN CAYETANO, 19 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de agosto del corriente año, suscripta por el Director Vial de la Municipalidad de 

San Cayetano, Lucio Ivan Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Eden Luis, Legajo N° 514, no se ha presentado a 

trabajar el día 13 de Agosto del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Eden Luis, Legajo N° 514, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 13/08/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1326/2021 

SAN CAYETANO, 19 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor RIVAS BRAIAN YAEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado CANTINA, con el nombre comercial “FULANO´S BAR” 

ubicado calle 25 de mayo N° 185, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 35/2019, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1936, extendido con fecha 06/12/2019.- 

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 N° 185, de San Cayetano, 

dedicado a CANTINA, con el nombre comercial “FULANO´S BAR”, cuyo titular es el señor RIVAS BRAIAN 

YAEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 35/2019.- 

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 1327/2021 

SAN CAYETANO, 19 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 51/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techos Vestuarios Polideportivo de San Cayetano”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por 

ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

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: Morales Kevin Gabriel los Ítem Nº 1, 3 y 4 - por un importe total 

de Pesos Novecientos Dieciseises Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con Setenta y Tres Centavos ($ 

916.869,73); Adjudicase al Oferente Nº 2: Juan Carlos Tellechea los Item Nº 2 y 5, - por un importe total de 

Pesos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 63.440,00) para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techos Vestuarios Polideportivo de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 24.03.00 – Deporte y Recreación – 

Gimnasio Polideportivo - Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 2.7.1.0 – 

Productos Ferrosos – 2.6.5.0 Cemento, Cal y Yeso – 2.9.3.0 Útiles y Materiales Eléctricos, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1328/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de agosto 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 Ocho Mil Setecientos Sesenta con 28/100 ($876028), 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 1329/2021 

SAN CAYETANO, 20 de agosto 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 no 

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

que arrojen otras partidas presupuestarias 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 132 – De Origen Provincial, 

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 27/2021” 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 3 del mes de septiembre 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 1330/2021 

SAN CAYETANO, 20 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Quintas, José Horacio, se han presentado en las oficinas de Desarrollo Social 

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

antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

Veintiocho Mil ($28.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1331/2021 

SAN CAYETANO, 20 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento Nº 14.006.448, se ha presentado ante la 

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

por estudios médicos de su hija, BURGUEÑO MARIELA, quien se encuentra internada en la Clínica José 

Ingenieros, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HUERTA, MARTA NOEMI 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 Señora DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, documento 

Nº 14.006.448, por la suma de $ 1.400,00 (Pesos Mil cuatrocientos) para solventar gastos por estudios médicos 

de su hija, BURGUEÑO MARIELA. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1332/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 52/2021 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Cabreadas de Tinglado del Balneario de San Cayetano”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por 

ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1: Juan Carlos Tellechea los Ítem Nº 1 y 2, - por un importe total 

de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Dos           ($ 297.942,00); Adjudicase al 

Oferente Nº 2: Morales Kevin Gabriel los Item Nº 3, - por un importe total de Pesos Doscientos Seis Mil 

Quinientos Diecisiete con Cuarenta y Seis Centavos ($ 206.517,46) y; para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Cabreadas de Tinglado del Balneario de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción -1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano - 

Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.7.1.0 – Productos Ferrosos, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1333/2021.- 

SAN CAYETANO, 20 de agosto 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 18 de agosto de 2021, las Ordenanzas Nº 

3034/2021y 3035/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3034/2021 y 3035/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dieciocho del mes 

de agosto del año dos mil veintiuno (18 -08-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1334/2021   

SAN CAYETANO, 23 de agosto 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 por el mes de Agosto 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Agosto de 2021: 

LARREA, ANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 37.257.131, por la suma de Pesos Ocho Mil  ($800000).-  

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000).-  

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 1335/2021 



SAN CAYETANO, 23 de agosto 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: 

FERRARA, MARIELA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 21.704.875, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Agosto de 2021.- 

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

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

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

RUIZ, ANTONIA, con documento D.N.I. Nº 16.480.066, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por el mes 

de Agosto de 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1336/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto 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 compra de leña, 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 compra de 

leña: 

ALONSO, IRMA MARISA,  con documento D.N.I. N° 18.085.093, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2021 inclusive.- 

AMPRIMO, PAMELA,  con documento D.N.I. N° 32.898.155, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) por 

el mes de Agosto de 2021.- 

ASMAN, CRISTIAN,  con documento D.N.I. N° 30.303.783, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) por el 

mes de Agosto de 2021.- 

HERRERA, MICAELA KAREN,  con documento D.N.I. N° 40.492.763, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) por el mes de Agosto de 2021.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA,  con documento D.N.I. N° 36.386.646, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre 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 1337/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto 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.- 

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 NOELIA SHIARKEY, DNI Nº 39.165.926, fecha de nacimiento 27-12-

1995, con domicilio en Sargento Cabral Nº 528 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 25 

de AGOSTO de 2021 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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



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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1338//2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto 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  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 MARIA ROSA MORERA, DNI Nº 22.839.781, fecha de nacimiento 17-

11-1972, con domicilio en Italia Nº 152 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 25 de AGOSTO 

de 2021 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1339/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaría Técnica, suscripta por el Señor Secretario Técnico M.M.O. Maximiliano 

Juárez, por medio de la cual solicita el reintegro del importe correspondiente a la “Tasa por Servicios Especiales 

de Limpieza e Higiene”, en la vivienda de la Sra. Mirta C. Francois, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la desde la Dirección de Servicios Públicos, se informa sobre la imposibilidad de realizar el trabajo 

contratado.- 

Que la contribuyente había abonado el servicio contratado mediante el Recibo Nro. 53194 emitido el día 04 de 

agosto de 2021 por el Servicio de Desagote de Pozo Sumidero.-  

En virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar la devolución, realizar 

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor de la 

Contribuyente FRANCOIS, MIRTA C., D.N.I. Nº 12.724.635, por la suma de $ 1.950,00 (Pesos Un Mil 

Novecientos Cincuenta), en concepto de Devolución de Tributos, por la “Tasa por Servicios Especiales de 

Limpieza e Higiene” del ejercicio 2021, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de 

Contabilidad. El mencionado reintegro deberá abonarse a través de una transferencia al C.B.U. 

0110464030046411858147.- 

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubros: 12.1.02.00 - Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1340/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Norma Ester Francois, D.N.I. Nº 20.416.531, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio DKG-012, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

total permanente.- 

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

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

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

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Exímase a la Señora NORMA ESTER FRANCOIS, D.N.I. Nº 20.416.531, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio DKQ-012, conforme el Artículo 89º de la 

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1341/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

para Oficinas de Administración de la Municipalidad, y; 



CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para Adquisición de Sillones para Oficinas de Administración 

de la Municipalidad. -  

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

“Equipamiento de Oficina”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000  Categoría 

Programática: Administración Central – 01.00.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: “Equipo de oficina y muebles” – 4.3.7.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 55/2021 – Adquisición de Sillones para 

Oficinas de Administración de la Municipalidad” (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 16 del mes de septiembre del año 

2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de equipo de oficina y muebles”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1342/2021 

SAN CAYETANO, 23 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Presa María Belén, Legajo Nº 980, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 19 de agosto de 2021, dirigido al Geriátrico Municipal, ingresada en mesa de 

entradas de esta Municipalidad  con fecha 23 de agosto de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad 

de terminar la relación laboral a partir de 23 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Presa María Belén fue designada bajo Decreto Nº 896/2021 como Personal en Planta 

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

de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 23 de AGOSTO de 2021 inclusive, a la Agente 

Municipal MARIA BELEN PRESA, DNI Nº 33.177.370, Legajo Nº 980, como Personal en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1343/2021 

SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de Hoyadora 

para Minicargadora, destinada a Obras Publicas del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Hoyadora para Minicargadora, 

destinada a Obras Publicas del Partido de San Cayetano. -  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría de Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública 

Mantenimiento y Reparación de Sendas – 24.01.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto 

del Gasto: “Herramientas y repuestos mayores” – 4.3.8.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 56/2021 – Adquisición de Hoyadora para 

Minicargadora” (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 Septiembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá 

a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1344/2021 

SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 24/2021 - “Ampliación Red Domiciliaria de 

Gas Natural en San Cayetano con Materiales incluidos”, se presentaron 2 (dos) Oferentes, y; 



CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentados por las Dos empresas, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la Ampliación de Red de Gas deberá de ser adjudicada 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1, “Nor Raúl Oscar” el Item Nº 1: 862 mts. lineales de Ampliación 

de Red Domiciliaria de Gas, realizar zanjeo cañería diámetro 50 mm, por un importe total de Pesos Dos Millones 

Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Cuatro ($2.452.734,00), y el Item Nº 2: 575 mts. 

lineales de Ampliación de Red Domiciliaria de Gas, realizar zanjeo cañería diámetro 63 mm, por un importe 

total de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta ($1.868.750,00), para la 

“Ampliación Red Domiciliaria de Gas Natural en San Cayetano con Materiales incluidos”. -  

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

Construcciones en Bienes de Dominio Público, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría 

Programática 24.75.05 – Obra Pública – Obra de Infraestructura – Red de Gas Natural, Fuente de Financiación 

110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0. – Construcciones en Bienes de Dominio Público, 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. -  

ARTÍCULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. -  

DECRETO N° 1345/2021.- 

SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 2589/2016, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en su Artículo N° 27 inc. i) se dispone el pago del Adicional por Presentismo.- 

Que mediante diversos decretos se ha reglamentado dicha Bonificación.- 

Que es necesario dictar un nuevo ordenamiento donde se contemplen las más diversas variantes y se unifiquen 

los criterios sobre la percepción del mismo.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo reglamentar las condiciones a cumplir para la efectiva percepción 

de dicho concepto.- 

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°: De la Percepción: Tendrán derecho a percibir la bonificación por Presentismo, todos los agentes 

municipales, a excepción del personal jerárquico, planta política y el comprendido en el Artículo 33 de la 

Ordenanza Complementaria del Ejercicio 2021. Dicha bonificación recompensa la puesta efectiva en horario 

puntual de la fuerza de trabajo del agente a disposición del empleador, durante todos los días hábiles del mes 

asignados a cada agente.- 



ARTÍCULO 2°: De la Pérdida del Derecho: El derecho al cobro de la bonificación se perderá cuando se 

produzcan algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Inasistencia: La existencia de 1 (Una) inasistencia provocara la pérdida del 50% (cincuenta por ciento) de la 

bonificación mientras que la concurrencia de 2 (Dos) o más inasistencias provocarán la perdida de la totalidad 

del concepto. 

b) Ingreso tardío en horario posterior al que le corresponda al agente: La acumulación de 2 (dos) ingresos tardíos 

se computará como 1(una) inasistencia por lo que provocará la pérdida del 50% (cincuenta por ciento) del 

derecho mientras que la concurrencia de 4 (cuatro) ingresos tardíos se computarán como 2 (dos) inasistencias y 

provocará la pérdida de la totalidad del concepto. Se considerará ingreso tardío al que se produce transcurridos 

10 minutos desde el inicio de la jornada de trabajo asignable al agente. 

c) Periodo de Corte. Acumulación de minutos tardíos. Se considerará como período de corte desde el 15 o día 

hábil anterior de un mes hasta el día 14 o día hábil anterior del mes posterior.  

d) Quite de colaboración y tareas: se computará como inasistencia aquellos casos en que el agente municipal 

determine el quite de colaboración o cese de tareas. 

ARTÍCULO 3°: Para percibir la bonificación por Presentismo durante la Licencia Anual Ordinaria, se requerirá 

haberla percibido, como mínimo, durante cuatro (4) meses en el periodo semestral anterior a su inicio.- 

ARTÍCULO 4°: Excepciones: El derecho a percibir la bonificación por Presentismo no se extinguirá cuando la 

inasistencia se produzca por alguna de las siguientes razones: 

Fallecimiento de familiar directo: Padres, Hijos, Hermanos, Sobrinos, Nietos, Cónyuge, Convivientes, 

Padrastro, Madrastra, Hijastros, Abuelos y Tíos.- 

Licencia por maternidad y/o adopción.- 

Licencia por nacimiento de hijo al no gestante.- 

Licencia por matrimonio.- 

Licencia por concurrencia a Técnicas de reproducción asistidas.- 

Por accidentes de Trabajo.- 

Por jornadas de capacitación, congresos, o estudios de interés para la tarea que desempeña el agente. 

Donación de Sangre y Órganos.-  

Por citaciones judiciales o policiales.- 

Por motivos de índole personal (art. 69 inc. g) de la Ordenanza Nº 2589/2016).- 

ARTÍCULO 5°: En los casos en que el fichador no detecte correctamente la huella digital del agente municipal, 

éste deberá dar aviso en forma inmediata a su superior jerárquico, quien le hará constar el presentismo en una 

planilla confeccionada al efecto.- 

ARTÍCULO 6°: Si en la planilla mensual de fichaje correspondiente a cada agente, ya sea electrónica o manual, 

no constare la fichada de ingreso o de salida de un determinado día, será considerado como una inasistencia y 

será aplicable al respecto lo establecido en el Art. 2° inc. a) del presente.- 

ARTÍCULO 7°: El agente al que se le hubiere aplicado una suspensión en el marco de un sumario 

administrativo, ya sea preventiva o definitiva, no tendrá derecho a percibir la Bonificación por Presentismo.- 

ARTICULO 8°: El presente decreto entrara en vigencia el día 15 de agosto de 2021.- 

ARTÍCULO 9°: Deróguese todo decreto anterior al presente referido al Presentismo.- 

ARTÍCULO 10°: Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Personal, a cada una de las secretarías, a la 

Contaduría Municipal, dése al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO 1346/2021.-   



SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que es necesario la creación de una Junta Medica Local, y; 

CONSIDERANDO:  

Que es necesario designar los miembros de la Junta Médica Local, conforme lo previsto por el artículo 131º del 

Estatuto Municipal.- 

Que el artículo 133º del Estatuto Municipal faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar el funcionamiento 

y procedimiento ante la Junta Médica Local. 

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 agosto de 2021, a los profesionales integrantes de la Junta Médica 

Local Dr. Ricardo González, Legajo Nº 823; Daniel González, Legajo Nº 572 y Lic. Lucas García Bella.- 

ARTÍCULO 2.- La Junta Médica se reunirá a pedido del médico laboral y previa autorización del Director del 

Hospital Municipal, ante conflictos entre e dictamen realizado por el médico laboral y el agente municipal.- 

ARTÍCULO 3.- Por cada Junta Médica concretada los profesionales mencionados se le abonará la suma de 

Pesos Un Mil Quinientos ($1.500).- 

ARTÍCULO 4.- Previa autorización del Director del Hospital, se podrá requerir la intervención de otro 

especialista cuando el caso lo requiera.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano, 

Oficina de Personal, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1347/2021 

SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. Peralta, Luisa Haydee, se han presentado en las oficinas de Desarrollo 

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

de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

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

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

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

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

Gastos vigente. -  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

DECRETO Nº 1348/2021 

SAN CAYETANO, 24 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

Escalera y Plataforma superior de Torre Tanque de Agua de la Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Fabricación de Escalera y Plataforma superior de Torre 

Tanque de Agua de la Villa Balnearia. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Planta de 

Agua Potable – 27.03.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Otros –

3.5.9.0. del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. –  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: Concurso de Precios N° 57/2021 “Fabricación de Escalera y 

Plataforma superior de Torre Tanque de Agua de la Villa Balnearia” (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 9 del mes de 

Septiembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Servicio de Herrería” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1349/2021 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

7589/D/2021 

TESTIMONIO 

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

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese, ad referéndum, el Convenio entre el Ministerio de  

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Ministro Simone, 

Agustín Pablo y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el señor Gargaglione, Miguel Ángel, que 

tiene por objeto el otorgamiento de recursos financieros del Programa de Emergencia de Infraestructura 



Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), para la ejecución de las Obras acordadas, en el marco 

de lo dispuesto por la Ley Nº 27.561, detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente 

Artículo 2º: La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio, se compromete  

a aplicar los fondos remitidos por el Ministerio de Obras Públicas, hasta la suma de Pesos Once Millones Setenta 

y Ocho Mil Doscientos Cincuenta ($11.078.250.-), destinados a financiar la obra detallada en el Anexo I 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

ORDENANZA Nº 3.036/2021 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que la Señora LATORRE, CRISTINA MABEL DNI 23.890.583 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando que su nuera SMOULENART BRISA YANELA DNI 44.454.356   es indigente 

y necesita ayuda financiera para solventar los gastos por estadía en la Ciudad De Mar del Plata, que la misma 

tuvo su bebe en el Hospital Materno Infantil naciendo prematuro, razón por la cual se encuentra internada por 

tiempo indeterminado, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR BRISA YANELA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora LA TORRE CRISTINA MABEL, DNI 23.890.583 

por la suma de $ 15.000 (Pesos quince mil) para solventar gastos por la estadía de la SRA. SMOULENART 

BRISA YANELA DNI 44.454.356 en la Ciudad de Mar del Plata, ante la internación de su bebe.. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - -  

DECRETO Nº 1350/2021.- 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

DECRETO Nº 1351/2021 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

VISTO: 



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

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

a la Fundación Zambrano para tratamiento oftalmológico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano para tratamiento oftalmológico.  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1352/2021.- 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de agosto del corriente año, suscripta por el Director Vial de la Municipalidad de 

San Cayetano, Lucio Ivan Cinalli y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Cabana Raúl, Legajo N° 172, no se ha presentado 

a trabajar el día 23 de Agosto del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Cabana Raúl, Legajo N° 172, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 23/08/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1353/2021 

SAN CAYETANO, 25 de agosto de 2021.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 24 de agosto 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 Beiza Gianfranco, Legajo N° 697, no se ha 

presentado a trabajar el día 24 de agosto del cte., sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Beiza Gianfranco, Legajo N° 697, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 24/08/2021.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1354/2021 

SAN CAYETANO, 26 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que el agente Dieterich Gaston, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de Tandil  y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente Dieterich Gaston ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que según Decreto Nº 

553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 2.080.00 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 2.920.00 (pesos dos mil 

novecientos veinte) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Dieterich Gaston, monto 

sobrante de Orden de Pago N 5973/2021 de fecha 24 de agosto de 2021 , por un total de 5.000.- (pesos cinco 

mil).- 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCION Nº 22/2021 

SAN CAYETANO, 26 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

diciembre de 2021 por el Decreto 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 el Decreto N° 476/2021.- 

Que, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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

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

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

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

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 

y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

Que el art. 3° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…podrán funcionar salones de eventos que 

cuenten con habilitación comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente 

protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de 

su capacidad habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas. …”.- 



Que el día 24 de agosto del corriente año, el Sr. Cannestracci Gastón presento nota en Oficina de Comercio de 

la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su salón de eventos denominado 

“El Quincho” 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 

Quincho”, ubicado en Ruta 75 y Av. Apezteguia de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

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

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 70% .-  

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 1355/2021 

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 agosto de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

diciembre de 2021 por el Decreto 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 el Decreto N° 476/2021.- 



Que, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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

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

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

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

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 

y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

Que el art. 3° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…podrán funcionar salones de eventos que 

cuenten con habilitación comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente 

protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de 

su capacidad habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas. …”.- 

Que el día 24 de agosto del corriente año, la Sra. Karina Ibarra presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su salón de fiestas infantiles 

denominado “Makakos” 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 

“Makakos”, ubicado en Av. San Martin N°125 de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

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

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 70% .-  

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 1356/2021 

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 agosto de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

diciembre de 2021 por el Decreto 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 el Decreto N° 476/2021.- 

Que, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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



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

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

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

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 

y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

Que el art. 3° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…podrán funcionar salones de eventos que 

cuenten con habilitación comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente 

protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de 

su capacidad habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas…”.- 

Que el día 24 de agosto del corriente año, el Sr. Fabian Zazpe presento nota en Oficina de Comercio de la 

Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su salón de fiestas infantiles y 

familiares denominado “Los Abuelos” 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 “Los 

Abuelos”, ubicado en Sarmiento N° 1661 de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

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

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 70%.-  

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 1357/2021 

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 agosto 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 25 de agosto de 2021, la Ordenanza Nº 3.036/2021.- 

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

en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3.036/2021, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinticinco del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno (25-08-2021).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1358/2021   

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 



VISTO: 

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

Cemento a granel para obras en el Corralón Municipal y para obras de infraestructura del FIM 2021 

repavimentación Av. Apezteguía.y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha Una de las partidas 

mencionada no posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado ya que los fondos fueron percibidos y 

deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para obras en el 

Corralón Municipal y para obras de infraestructura del FIM 2021, repavimentación Av. Apezteguía. -  

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110105000 Categoría Programática: Conservación de Caminos – 

Obras Corralón – 26.51.00 Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 110 Objeto del 

Gasto:Construcciones en bienes de dominio privado - 4.2.1.0. Jurisdicción: Secretaria Técnica – 

1110105000 Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – FIM 2021 Repav. 

Apezteguia   – 24.75.82 Fuente de Financiamiento: De Origen provincial – 110 Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio público - 4.2.2.0. del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 58/2021 – Adquisición de Cemento a 

granel para obras en el Corralón Municipal y para obras de infraestructura del FIM 2021, repavimentación Av. 

Apezteguía” (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 septiembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá 

a la apertura de los mismos, en el despacho del Jefe de compras y suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1359/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

para Construcción de Estructura Piso Baños Públicos en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes,  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra para Construcción de Estructura Piso 

Baños Públicos en Villa Balnearia. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – 

Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 3.3.1.0 –Mantenimiento y reparación de 

edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

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

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

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 59/2021 “Mano de Obra para 

Construcción de Estructura Piso Baños Públicos en Villa Balnearia” (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 08 del mes de 

Septiembre del año 2021, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

DECRETO Nº 1360/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto 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 Veintiún Mil Ochocientos Noventa con 68/100 ($2189068), 

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 1361/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1324/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

diciembre de 2021 por el Decreto 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 el Decreto N° 476/2021.- 

Que, por Decreto Nº 494/21, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la implementación de una serie de medidas 

tendientes a mitigar la propagación de la epidemia COVID-19, así como preservar la salud pública, en atención 

a la situación epidemiológica, sanitaria y de avance de la vacunación.- 

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, dictó el Decreto Nº 583/21, 

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

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

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones adicionales a las dispuestas en el Título III del Decreto 

Nacional N° 494/21, focalizadas, transitorias y de alcance local y a disponer las restricciones temporarias y 

focalizadas adicionales a las previstas en el artículo 4° del Decreto Nacional N° 494/21, respecto de la 

realización de determinadas actividades, por horarios o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por 

COVID-19.- 

Qué, asimismo, dicho decreto provincial faculta a los funcionarios mencionados a dictar las normas que resulten 

necesarias para implementar lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 494/21, y prorroga, desde el 7 de agosto y 

hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

132/2020, modificado y prorrogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º inciso e) del Decreto 

Nacional Nº 494/21, y prorroga desde el 7 de agosto y hasta el 1° de octubre de 2021, la vigencia del Decreto 

N° 203/2020, modificado y prorrogado.- 

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

el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución N° 

3289/2021 que deroga la Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, ambas de ese Ministerio, mediante la 

cual se había establecido un sistema de fases en la Provincia de Buenos Aires.- 

Que dicha resolución define los parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” 

a los municipios de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 

situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y las bonaerenses 



y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21.- 

Que la Resolución N° 3517/2021 del Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 

Aires, modifica la Resolución N° 3289/2021 de ese Ministerio e incorpora, a través de los artículos 6 bis, 7 bis 

y 7 ter, una serie de nuevos criterios con la finalidad de otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los 

denominados eventos masivos y aprobar el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse.  

Que asimismo, la mencionada resolución establece una restricción horaria para la realización de las actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 

habilitadas en el territorio bonaerense.- 

Que el art. 3° del Decreto Municipal N° 1324/21 establece que “…podrán funcionar salones de eventos que 

cuenten con habilitación comercial vigente, previa presentación de la respectiva solicitud con su correspondiente 

protocolo, ante la Oficina Municipal de Comercio, la que será debidamente evaluada. Podrán realizarse eventos 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de 

su capacidad habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas. …”.- 

Que el día 27 de agosto del corriente año, la Sra. María Ayelén De Leo presento nota en Oficina de Comercio 

de la Municipalidad, solicitando autorización para la concurrencia de personas a su salón de fiestas infantiles 

denominado “Ciclista Infante” 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 “Ciclista 

Infante”, ubicado en el Club Ciclista de la ciudad de San Cayetano.- 

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

Reservas: Los clientes acudirán al establecimiento con previa reserva, realizada en forma remota, 

telefónicamente y a través redes sociales. El local comunicará confirmación de la reserva. Se deberá llevar un 

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

Funcionamiento: Se autoriza un horario de 6:00 a 03:00 horas, procediendo a la desinfección e higiene de 

acuerdo al protocolo del anexo I, entre un evento y otro.- 

Ingreso: Se deberá determinar un sector de ingreso y otro de egreso de clientes, debiendo tomar a los ingresantes 

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

piso con lavandina.- 

Se reducirá la capacidad de personas con el que se encuentra habilitado el lugar con aforo al 70% .-  

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 1362/2021 

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, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que el señor ORTOLACHIPI LUCAS JOEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a TATUAJES - BARBERIA, con el nombre comercial   

“FILO ROSSO TATTOO” “VALHALLA BARBER SHOP” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 190, de 

San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 6, surge copia del Contrato de Alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación, vigente 

hasta el 01/02/2024, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta agosto de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 77 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de mayo N° 190, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela 6e – Partida 905, para que funcione un 

comercio dedicado a TATUAJES - BARBERIA, el cual girará con el nombre comercial  “FILO ROSSO 

TATTOO” “VALHALLA BARBER SHOP”, cuyo titular es el señor ORTOLACHIPI LUCAS JOEL, Cuit 20-

38607727-5.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/2021, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1363/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 54/2021 - “Adquisición de Cubiertas para 

Maquinarias de Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 



CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1 Y 2 según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” el Item Nº 1 y 3– por un importe total de Pesos, 

Un Millón Treinta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho ($ 1.036.848,00); al Oferente Nº 2 “Sánchez Miguel 

Ángel” el Item Nº 2– por un importe total de Pesos, Trescientos Diez Mil Ochocientos ($ 310.800,00); para la 

“Adquisición de Cubiertas para Maquinarias de Obras Publicas de la Municipalidad 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 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y reparación sendas – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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° 1364/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2021 - “Adquisición de Equipo Porta 

Volquete Nuevo Sin Uso y Contenedores Volquetes para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San 

Cayetano”, se presentan 2 (Dos) 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 de Equipo Porta Volquete Nuevo Sin Uso y Contenedores Volquetes 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3: “Stefano Horacio Alberto  el Item Nº 1: una Equipo Porta Volquete 

Nuevo Sin Uso, por un importe total de Pesos Dos Millones Setecientos Diez Mil ($ 2.710.000,00); al Oferente 

Nº 2: “ Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.l  el Item Nº 2 y 3: 10 Contenedores Volquetes 5mt cúbicos y 6 

Contenedores Volquetes 3mt cúbicos para Recolección de Residuos, por un importe total de Pesos Dos Millones 

Quinientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Sesenta ($ 2.598.960,00), para la “Adquisición de Equipo Porta 

Volquete Nuevo Sin Uso y Contenedores Volquetes para Recolección de Residuos de la Municipalidad de San 

Cayetano”. - 

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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Recolección de Residuos – 18.00.00 - Fuente de 



Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y 

elevación” – 4.3.2.0 - 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° 1365/2021.- 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

El Decreto N° 836/2021, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho Decreto, con fecha 26 de mayo de 2021, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un 

local dedicado a REPUESTOS Y LUBRICANTES con el nombre comercial  “MB REPUESTOS, ubicado en 

calle Belgrano N° 699, de San Cayetano cuyo titular es el señor Carnevale Julio Cesar, hasta que acredite las 

constancias de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip.- 

Que a fs. 13 y 14 se acreditan las constancias mencionadas anteriormente.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle Belgrano N° 699, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 86, Parcela 22a, Partida 6047, 

dedicado a VENTA DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, denominado “ MB 

REPUESTOS”, cuyo titular es el señor CARNEVALE JULIO CESAR, Cuit 23-25808319-9.- 

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 24/2021 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 1366/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Que la señorita BARRAGAN CAMILA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS con el 

nombre comercial   “HOPE” y está ubicado en Avenida San Martin N° 167, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs.4, surge copia del Contrato de alquiler del inmueble objeto de la presente habilitación a favor de Camila 

Barragán, vigente hasta el 16/03/2023.- 



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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta agosto de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 27 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que las 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida San Martin N° 167, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 30 – Parcela 15, Partida 704, para que funcione un comercio 

dedicado a la venta de INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre comercial  “HOPE”, 

cuyo titular es la señorita BARRAGAN CAMILA, Cuit 27-38428900-8.- 

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 37/2021, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1367/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señora Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Herramientas y Maquinarias 

Menores – Programa Banco de Herramientas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y los saldos 

suficientes para afrontar los gastos mencionados, 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 1º.- Llámase a Licitación de Privada, para la Adquisición de Herramientas y Maquinarias Menores 

– Programa Banco de Herramientas. -  

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

Herramientas, Ferretería, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - Fuente de Financiamiento: 

133 De origen nacional - Categoría Programática 22.13.00 – Desarrollo Social – Banco Nacional de 

Maquinarias, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencias a personas, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. - 



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación de Privada Nº 28/2021– Adquisición de Herramientas 

y Maquinarias Menores – Programa Banco de Herramientas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de 

Septiembre 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 “Ventas Herramientas y Maquinas” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1368/2021 

SAN CAYETANO, 27 de agosto de 2021.- 

DECRETO Nº 1369/2021 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 30 de agosto de 2021.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Marín Mercedes s/inasistencias injustificadas reiteradas”, Expediente N° 1167/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 10 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

establecida en el artículo 75 inc. a) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

Que la agente se encuentra alcanzada por el poder disciplinario de la autoridad de aplicación, y teniendo en 

cuenta que el régimen busca reencauzarla en la prestación del servicio, se le da la oportunidad a la misma de 

corregir su conducta y se le hace una clara advertencia sobre su reincidencia y las implicancias legales que 

pudiera ocasionar, teniendo como finalidad restablecer el orden en la relación de trabajo.- 

Que, con las constancias del presente expediente, ha quedado demostrada una falta de la agente municipal Marín 

Mercedes, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, que ha incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los arts. arts. 73 inc. a), 76 

inc. a) y d); art. 77 inc. a) y h); y art. 78.- 

Que del análisis detallado del Leg. N°699 de Marín Mercedes surge que la agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 

Que la conducta de la agente en cuestión está claramente identificada, así como los hechos que prueban el 

encuadre con las causales mencionadas. - 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de una dependiente de la Administración Pública.- 

Que se hace necesario aplicar el correctivo disciplinario, dándole en este caso la oportunidad a la agente de que 

reflexione y en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su cargo, como es debido.- 

Que, por todo ello, en uso de las facultades, el CAPATAZ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO 

emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese a la agente Marín Mercedes, Legajo Nº 699, la sanción Correctiva de LLAMADO 

DE ATENCIÓN, art. 75 inc. a) 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, pásese copia a la Oficina de Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese.- 

RESOLUCION Nº 23/2021 

SAN CAYETANO, 30 de agosto 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: 

GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.800.532, por la suma de Pesos Ocho Mil  ($800000) 

por el mes de Septiembre de 2021.- 

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

($600000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2021 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1370/2021 

SAN CAYETANO, 30 de agosto 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: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Diez Mil 

($1000000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

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

Quinientos ($450000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000)  

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

RUGGERI, YAMIL MACARENA, con documento D.N.I. Nº 43.658.051, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000)  por el mes de Septiembre de 2021.- 

SAID, RODRIGO GASTON, con documento D.N.I. Nº 44.537.982, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

por el mes de Septiembre de 2021.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1371/2021 

SAN CAYETANO, 30 de agosto 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 compra de leña por el mes de 

Septiembre de 2021, 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 compra de 

leña por el mes de Septiembre de 2021: 

MACEDO, ISABEL,  con documento D.N.I. N° 12.724.617, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).- 

MACEDO, JULIO HORACIO,  con documento D.N.I. N° 5.389.076, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 



RUIZ, ANTONIA ASUCENA,  con documento D.N.I. N° 16.480.066, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000).- 

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 1372/2021 

SAN CAYETANO, 30 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Ducasse Hilda Haydee DNI Nº F6.357.947 que tramita por expediente Nº 

4103-0-0124-2021, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 17-C, Parcela 7, Partida 116-002945, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Ducasse Hilda Haydee 

DNI Nº F6.357.947 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 1373/2021 

SAN CAYETANO, 31 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

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

Ampliación de red de Oxigeno y Aire en Hospital, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Mano de Obra Ampliación de red de Oxigeno y Aire 

en Hospital. -  



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

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

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

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

ARTICULO 3º.- 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 60/2021 “Mano de Obra Ampliación de 

red de Oxigeno y Aire en Hospital” (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 Septiembre del año 2021, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y 

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Servicio de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1374/2021 

SAN CAYETANO, 31 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por el Sr. Roldan Alan Tomas DNI Nº 42.158.132 que tramita por expediente Nº 4103-

0-0125-2021, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 17-F, Parcela 13, Partida 116-008296, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Alan Tomas Roldan DNI 

Nº 42.158.132 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 1375/2021 

SAN CAYETANO, 31 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Laborde Shaida Azul, Legajo Nº 927, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante nota de fecha 25 de agosto de 2021, dirigido a la Municipalidad de San Cayetano, ingresada en 

mesa de entradas de esta Municipalidad con fecha 31 de agosto de 2021, la citada Agente ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir de 31 de Agosto de 2021 inclusive.- 

Que la Agente Municipal Laborde Shaida Azul fue designada bajo Decreto Nº 1077/2021 como Personal en 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 31 de AGOSTO de 2021 inclusive, a la Agente 

Municipal SHADIA AZUL LABORDE, DNI Nº 41.800.541, Legajo Nº 927, como Personal en Planta 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de JULIO de 2021 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1376/2021 

SAN CAYETANO, 31 de agosto 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 DI MARCO JULIANA, DNI Nº 37.380.456, fecha de nacimiento 09-02-

1994, con domicilio en Santa Fe Nº 2147, portería de la ciudad de Mar del Plata, como Personal en Planta 

Temporaria, Grado 1, 8 horas de labor, Personal  Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2021 al 31 de DICIEMBRE de 2021.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, de acuerdo 

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

el Ejercicio 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 1377/2021 

SAN CAYETANO, 31 de agosto de 2021.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen de fecha 31 de agosto 

de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el Artículo 1 del Decreto Nº 1268/2021, estableciendo como fecha 

de cese por renuncia del Dr. Daniel González, Legajo Nº 572 el 31 de agosto de 2021 inclusive, ya que deberá 

cubrir el servicio de pediatría y guardia del servicio hasta el 30 de agosto inclusive.- 

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 1268/2021, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Declárese cesante por renuncia a partir del día 31 de AGOSTO de 2021 inclusive, al Agente Municipal 

Dr. DANIEL GONZALEZ, DNI Nº 14.690.958, Legajo Nº 572, como Personal de Planta Permanente, en la 

especialidad Pediatría y Medicina de Trabajo, GRADO 6, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06”.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a  la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1378/2021 

 


