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CARMEN DE PATAGONES, 

18 de Marzo de 2.020.- 

 

VISTO: 

              Los Decretos Municipal 

Nº 481/20 y Nº 525/20.- 

 

CONSIDERANDO: 

                                 Que, 

mediante el decreto Nº 481/20 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 Comité de Crisis 

para la toma de medidas 

pertinentes ante el estado de 

emergencia sanitaria. 

                                   Que, el 

Comité de Crisis ante la 

evolución de la situación 

epidemiológica exige que se 

adopten medidas rápidas, 

eficaces y urgentes, sumadas a 

las ya adoptadas, a fin de mitigar 

su propagación e impacto 

sanitario. 

                                   Que el 

decreto Nº 525/20 establece la 

ampliación de nuevas y 

eficientes medidas que se suman 

a las ya adoptadas desde inicio 

de esta situación epidemiológica, 

a fin de mitigar su propagación y 

su impacto sanitario.- 

                 Que el PEN 

y el Gobierno Provincial han 

formulado recomendaciones de 

evitar la circulación y traslados a 

las localidades turísticas. 

 

                   Que, es de 

público y notorio conocimiento 

que el Partido de Patagones 

cuenta con localidades turísticas 

como Bahía San Blas, Los 

Pocitos y villa 7 de Marzo. 

 

                    Que, a fin 

de preservar la salud de la 

población de éstas localidades 

resulta necesario disponer 

medidas que procuren evitar la 

propagación del virus COVID-

19 en la misma. 

                               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: Disponer la 

restricción del acceso a la 

localidad de Bahía San Blas, los 

Pocitos y Villa 7 de Marzo a 

viajeros y turistas no residentes a 

partir de las 00.00hs del día 18 

de Marzo de 2020 hasta las 

24,00hs del día 31 de Marzo de 

2020.--------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Disponer a 

partir de las 00.00hs del día 18 

de marzo de 2020 hasta las 

24,00hs del día 31 de Marzo de 

2020, la prohibición y/o 

suspensión –según corresponda- 

de la realización de todo evento 

cultural, artístico, recreativo, 

deportivo, social en la localidad 

de Bahía San Blas.---------------- 

 

ARTICULO 3º: Facultar a la 

Delegaciones Municipales a 

coordinar con la Subsecretaría de 

Seguridad y la Dirección de 

Inspección General las acciones 

para hacer cumplir las 

disposiciones de éste decreto y 

demás dictadas y a dictarse en el 

marco de la pandemia producida 

por el COVID-19.------------------ 

 

ARTICULO 4º: Las autoridades 

designadas en el artículo anterior 

dispondrán los puntos de control 

y demás medidas de 

fiscalización que, en 

cumplimiento de las normas en 

cuestión, corresponda 

establecer.--------------------------- 

 

ARTICULO 5º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 6º: Cúmplase, 

registrase, comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal, publíquese 

en el Boletín Oficial y procédase 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 
526/20 
 
 

 

 

CARMEN DE PATAGONES, 

19 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, el 

Gobierno Nacional ha adoptado 

medidas tendientes a evitar el 

referido movimiento de 

personas, entre las mismas, 

incluyó a Brasil como país de 

riesgo.-  

                                   Que, los 

galpones de acopio y/o empaque 

y/o carga emplazados en el 

Partido de Patagones, debido a 

razones logísticas, utilizan mano 

de obra proveniente de países 

considerados de riesgo.-  

 

                                   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: Suspéndase en 

forma provisorio a partir de la 

fecha y hasta el 31 de Marzo del 

2020 inclusive las actividades en 

los galpones de acopio del 

Municipio del Partido de 

Patagones.---------------------------  

 

ARTICULO 2º: La presente 

medida rige tanto para los 

galpones de acopio y/o empaque 

y/o carga habilitados como para 

aquellos que estén en proceso de 

habilitación municipal.------------  

 

ARTICULO 3º: Invitese al 

Honorable Concejo Deliberante 

de Partido de Patagones a adherir 

a los términos de los artículos 

precedente.-------------------------- 

 

ARTICULO 4º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 5º: Cúmplase, 

registrase, comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal, publíquese 

en el Boletín Oficial y procédase 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 
529/20 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


