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CARMEN DE PATAGONES, 

18 de Marzo de 2.020.- 

 

VISTO: 

              El Decreto Municipal 

Nº 481/20, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

                                 Que, 

mediante el decreto de referencia 

se declara  el Estado de 

Emergencia Sanitaria en el 

ámbito de todo el Partido de 

Patagones, por el término de 

ciento ochenta (180) días 

contados a partir del dictado del 

presente Decreto, a tenor de la 

enfermedad por el nuevo 

coronavirus (COVID-19). 

 

                               Que, se 

instituye un Comite de Crisis 

para la toma de medidas 

pertinentes ante el estado de 

emergencia sanitaria. 

 

                                Que, el 

Comite de Crisis ante la 

evolucion de la situacion 

epidemiologica exige que se 

adopten medidas rapidas, 

eficaces y urgentes, sumadas a 

las ya adoptadas, a fin de mitigar 

su propagación e impacto 

sanitario. 

                               Que, ante lo 

expuesto se establece la 

ampliación de nuevas y 

eficientes medidas que se sumen 

a las ya adoptadas desde inicio 

de esta situacióin 

epidemiologica, a fin de mitigar 

su propagación y su impacto 

sanitario.- 

                               POR TODO 

ELLO, EL INTENDENTE 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

DE PATAGONES, 

EJERCIENDO 

ATRIBUCIONES QUE LE 

CONFIERE LA LEY.- 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º: las Licencias 

establecidas por Decreto 

Municipal Nº 523/20 no 

afectaran la percepción de las 

remuneraciones normales y 

habituales, como así tampoco los 

adicionales que por ley, 

ordenanza o convenio le 

correspondiere percibir a los 

trabajadores. Para todos los 

trabajadores que puedan prestar 

servicios fuera del lugar físico de 

trabajo, habilítese la posibilidad 

de fichar de forma remota y el 

uso del sistema informático a 

tales efectos, estableciéndose la 

modalidad de trabajo no 

presencial. Asimismo, 

establézcase que el refrigerio 

deberá realizarse en su lugar de 

trabajo, debiendo evitar la 

asistencia a lugares comunes.---- 

 

ARTICULO 2º: Las licencias 

excepcionales previstas en el 

Decreto municipal Nº 523/20 

serán de carácter extraordinarias 

por las causas y circunstancias 

anteriormente descriptas, no 

pudiéndose computar a ningún 

otro tipo de licencia establecida 

normativamente o por convenio 

y que pudieran corresponder al 

uso y goce de los trabajadores.--- 

 

ARTICULO 3º: Suspéndase, a 

partir del dictado del presente, 

los plazos en toda la 

administración pública 

municipal y las audiencias 

fijadas en el ámbito de la Oficina 

Municipal de Información al 

Consumidor (OMIC) y de todas 

las Secretarías, Direcciones y 

demás áreas, hasta el 31 de 

Marzo de 2020.--------------------- 

 

ARTICULO 4º: Suspéndase, a 

partir del dictado del presente, el 

trámite correspondiente a 

expedientes administrativos 

contravencionales, con 

excepción de las causas 

relacionadas con clausura, 

secuestros, en donde se 

encuentre comprometida   la 

seguridad pública o aquellas en 

las que la autoridad de apicacion 

expresamente asi lo establezca, 

hasta el 31 de Marzo de 2020.---- 

 

ARTICULO 5º: Establezcase 

que mientras perdure la 

emergencia sanitaria, la totalidad 

del personal municipal de la 

administración central estará 

afectado a la misma y a 

disposición del Departamento 

Ejecutivo. En tal sentido, los 

Señores Secretarios podrán 

disponer su reestructurtación 

funcional mediante traslado, 

cambio de dependiencia, tareas y 

toda otra medida que se 

considere conveniente a los fines 

de garantizar la adecuada 

atención de la emergencia, en los 

términos del Decreto Municipal 

Nº 481/20 y/o cualquier otra 

normativa que se dicte al efecto.- 

 

ARTICULO 6º:  

a) Suspendase, de manera 

preventiva, el dictado de los 

cursos y la realización de los 

exámenes psicofisicos exigidos 

por disposiciones de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial para 

el otorgamiento y renovación de 

la Licencia Nacional de 

Conducir hasta el 01 de Abril de 

2020. 

b) Suspendase la atención al 

publico de la Oficina  de 

Licencia de conducir y el 

otorgamiento de Licencia hasta 

el 01 de abril de 2020. 

c) Prorrogase por el termino de 

60 (sesenta) días corridos los 

vencimientos de las Licencias 

Nacionales de Conducir que 

hayan operado u operen entre el 

15 de febrero de 2020 al 01 de 

abril de 2020.----------------------- 

 

ARTICULO 7º. Dispóngase a 

partir del 18 de Marzo de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2020, el 

cierre de todo establecimiento 

que a través de la concurrencia y 

permanencia de personas 

desarrolle su actividad 

comercial, incluyendo 

restaurantes, rotiserias, bares, 

boliches balnearios, hoteles, 

apart hotel, cine confiterías, 

cafés, cafeterías, cervecerías, 

pizzerias, hamburgueserias, 

heladerías, servicios de comidas 

o café en estaciones de servicios, 

similares o afines, cualquier otro 

comercio con mesas al publico, 

teatros, salas de juegos 

electrónicos, salas de vídeo 

juegos, salas de juegos, salones 

de usos múltiples, salones de 

fiestas infantiles, peloteros, 

natatorios, gimnasios, centro de 

entrenamiento, complejos 

recreativos, clubes, lugares 

donde se realizan actividades 

deportivas, lugares que por 

razones sociales o religiosas 

convoquen la reunión de 

personas y cualquier otro lugar 

similar a los descritos.------------- 

 

ARTICULO 8º: Autorizase, 

desde el 18 de marzo de 2020 y 

hasta el 31 de marzo de 2020, a 

los restaurantes, rotiserias, 

pizzerias, heladerias, cantinas, 

cervecerias, bares, balnearios, 

carros gastronomicos, similares 

y afines, a brindar unicamente el 

servicio de venta de comidas y 

bebida para llevar y el servicio 

de envio a domicilio, sin 

necesidades de anexar el rubro 

por el plazo señalado y 

extremando las medidas de 

bioseguridad del personal, hasta 

las 23hs.----------------------------- 

 

ARTICULO 9º: Dispongase, 

desde el 18 de marzo de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2020, 

que los supermercados de la 

ciudad deberan evitar la 

conglomeracion de personas 

dentro de sus bocas de expendió, 

limitando el ingreso masivo de 

clientes, asegurar en las filas la 

separación de mas de dos metros 

entre personas, higienizar cada 

una de las barandas, manijas de 

carros y todo elemento en 

contacto con el publico y proveer 

a su personal de guantes de látex 

y barbijos. Asimismo, deberán 

establecer un horario especial y 

exclusivo para la atención de la 

población considerada dentro de 

los grupos de riesgo.--------------- 

 

ARTICULO 10º: Dispongase, 

por igual periodo que el indicado 

en el articulo anterior, que la 

atención al publico en Bancos, 

Entidades y RapiPago, Pago 

Facil y similares, se realice 

extremando las medidas de 

bioseguridad del personal, 

haciendo uso de alcohol en gel, 

guantes de látex y barbijos, 

particularmente para el personal 

que esta en contacto con dinero y 

en atención al publico, y 

limitando la atención al publico a 

un 50% del factor ocupacional 

de espera con una distancia 

mínima de un metro entre cada 

individuo.--------------------------- 

 

ARTICULO 11º: Recomiendese 

a la población en general a evitar 

participar de reuniones de todo 

tipo y a tomar las medidas que se 

difunden a los fines de prevenir 

el contagio del virus que causa el 

COVID-19 (Corona virus).------- 

 

ARTICULO 12º: Invitese al 

Honorable Concejo Deliberante 

de Partido de Patagones a adherir 

a los términos de los artículos 

precedente y adoptar las medidas 

de idéntico tenor 

 

ARTICULO 13º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 14º: Cúmplase, 

registrase, comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal, publíquese 

en el Boletín Oficial y procédase 

a su archivo.------------------------ 

 

REGISTRADO BAJO Nº 
525/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


