
Municipalidad de Patagones 
Dirección de Gobierno 

Boletín Oficial 
Ordenanza Nº 15/99 

 

Boletín Oficial Nº 334 Carmen de Patagones, 20 de Marzo de 2020 
 

 

P R I M E R A S E C C I O N 
Legislación y Avisos Oficiales 

 
 

S U M  A R I O 

 
O R D E N A N Z A S     00  

 
P. O R D E N A N Z A S    00 

 
D E C R E T O                    02 - 03  

 
R E S O L U C I O N E S        00                 

CONVENIOS    00 

 LICITACIONES            00 

REGISTRO OPOSICION:            00 

LLAMADO A CONCURSO:           00 

COMUNICADOS            00 

 
 
 

 

 
Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PATAGONES serán tenidos por auténticos y 
obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio del Partido. 

 
INTENDENTE MUNICIPAL 

Ing. José Luis Zara 

SECRETARIO DE POLITICAS PÚBLICAS 
Y JEFATURA DE GABINETE 

Sr. Daniel Paredes 

 
e-mail: boletin_oficial_patagones@yahoo.com.ar 

Domicilio Legal: 
Comodoro Rivadavia 193 

Cod.Postal: 8504 – Patagones 
Tel:(02920)461777 -  Fax (02920)461780 



Primera Sección Viernes, 20 de Marzo de 2020 BOLETÍN OFICIAL Nº 334 Página  2 

 

 

                                                  

 

 

                                

                                                   

 

 

 

 

CARMEN DE PATAGONES, 

20 de Marzo de 2.020.- 

 

VISTO: 

              El Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 

297/2020 de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio dictado 

por el Estado nacional.- 

 

CONSIDERANDO: 

                Que el 

mismo y a fin de proteger la 

salud pública, establece para 

todas las personas que habitan en 

el país o se encuentren en él en 

forma temporaria, la medida de 

“aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” desde el 20 de 

marzo y hasta el 31 de marzo del 

corriente inclusive, pudiéndose 

prorrogar ese plazo por el tiempo 

que se considere necesario en 

atención a la situación 

epidemiológica. 

              Que, durante 

la vigencia del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” 

las personas deberán permanecer 

en sus residencias habituales o 

en la residencia en que se 

encuentren a las 00:00 horas del 

día 20 de marzo de 2020. 

 

             Que, 

asimismo, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo 

y no podrán desplazarse por 

rutas, vías y espacios públicos, 

todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del 

virus COVID-19 y la 

consiguiente afectación a la 

salud pública y los demás 

derechos subjetivos derivados, 

tales como la vida y la integridad 

física de las personas. 

 

             Que, atento 

todo ello, las personas solo 

podrán realizar desplazamientos 

mínimos e indispensables para el 

aprovisionamiento de artículos 

de limpieza, medicamento y 

alimentos; 

 

              Que, 

asimismo, el acto administrativo 

establece que el Ministerio de 

Seguridad dispondrá controles en 

coordinación y en forma 

concurrente con sus pares de las 

jurisdicciones provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, para garantizar el 

cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”; 

 

             Que, 

específicamente, en el artículo 

6°, exceptúa del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” 

y de la prohibición de circular, a 

las personas afectadas a las 

actividades y servicios 

declarados esenciales en la 

emergencia; 

             Que, en este 

difícil momento que nos 

encontramos atravesando los 

argentinos, debemos aunar 

criterios, de forma coordinada y 

en equipo con el Gobierno 

Nacional y Provincial, con el fin 

único y primordial que es la 

protección de toda la población; 

 

             Que, en ese 

camino no encontramos desde la 

declaración de Emergencia 

Sanitaria emitida a nivel 

nacional, momento desde el cual 

desde el Municipio se dictaron 

los Decretos N°481/2020, 

523/2020, 525/2020 y 526/2020. 

 

             Que, mediante 

los mismos se pretendió 

establecer ampliaciones de 

medidas ya tomadas, atento el 

avance del virus en nuestro país;  

 

             Que, nuestro 

Municipio tiene a su cargo, entre 

tantos otros, la prestación de los 

servicios de: salud, recolección 

de residuos, distribución de agua 

potable no prestada por ABSA, 

seguridad, atención primaria de 

la salud, Comedores, Servicio 

Local, asistencia a la 

vulnerabilidad y servicio en el 

cementerio. 

              Que, tales 

servicios son esenciales para la 

vida cotidiana de los habitantes 

del Partido de Patagones, 

máxime existiendo la 

obligatoriedad de mantenerse 

aislados en sus hogares, donde 

necesitarán contar con el 

correcto funcionamiento de los 

mismos, no solo para el 

desenvolvimiento de sus vidas 

cotidianas sino también para 

mantener el orden, la limpieza y 

salubridad en la vía pública. 

 

              Que, por su 

parte, también resulta esencial 

poder brindar servicios a la 

población vulnerable que tanto 

lo necesita y más aún en este 

crítico momento. 

 

                               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: Garantizar, 

mientras se encuentre vigente la 

medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” 

dispuesta por el Gobierno 

Nacional, a todos los ciudadanos 

del partido de Patagones, la 

prestación de los servicios de 

Salud, Seguridad Ciudadana, 

Defensa Civil, Fiscalización, 

como así también la recolección 

y transporte de los residuos 

sólidos urbanos.-------------------- 

 

ARTICULO 2º: Garantizar, 

mientras se encuentre vigente la 

medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” 

dispuesta por el Gobierno 

Nacional, a todos los ciudadanos 

del Partido de Patagones, la 

prestación de servicios de 

comedores mediante la 

distribución de viandas, servicio 

local, hogares de anciano, niños 

y adolescentes y asistencia de 

urgencias; que son prestados por 

la Secretaría de Desarrollo 

Social y Delegaciones 

Municipales.------------------------ 

 

ARTICULO 3º: Se faculta a la 

Subsecretaria de Seguridad 

Ciudadana y Defensa Civil a 

coordinar con las fuerzas de 

seguridad federales, provinciales 

y Dirección de Fiscalización, las 

acciones tendientes a efectuar 

controles permanentes en rutas, 

vías y espacios públicos, accesos 

y demás lugares estratégicos y 

los que en el marco de las 

normas nacionales, provinciales 

y municipales deban ser 

contraladas; mientras se 

encuentre vigente la medida de 

“aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” dispuesta por el 

Gobierno Nacional.---------------- 

 

ARTICULO 4º: Disponer 

guardias para la prestación de 

servicios en la Agencia de 

Recaudación Municipal (ARM) 

y Delegaciones Municipales con 

el objeto de extender guías para 

transporte de alimentos (ganado, 

cebolla, etc); así como para la 

percepción de tasas, patentes y 

derechos.---------------------------- 

 

ARTICULO 5º: Disponer 

guardias para la prestación de 

servicios de urgencia en el 

mantenimiento y limpieza de 

espacios verdes y arbolado, 

dependientes de la Subsecretaría 

de Desarrollo Territorial.---------- 

 

ARTICULO 6º: Exceptuar del 

cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” 

y de la prohibición de circular 

previsto en el artículo 1 del DNU 

nº 297/2020, a los empleados 

municipales afectados a las 

actividades y servicios cuya 

declaración de esenciales ante la 

emergencia se amplían por el 

presente, según se detalla a 

continuación, a saber: todos los 

brindados por la Secretaria de 

Salud, Subsecretaría de 

Seguridad Ciudadana y Defensa 

Civil, Dirección de 

Fiscalización; Subsecretaría de 

Servicios Públicos, área de 

recolección, transporte y 

tratamiento de residuos sólidos 

urbanos peligrosos, servicio vial, 

alumbrado público, taller de 

mecánica y gomería; Secretará 

de Desarrollo Social en las áreas 

de Dirección de Acción Social, 

Servicio Local, Comedores 

Municipales, Hogares de 

Ancianos, de Niños y del 

Adolescente; Secretaría de Obras 

Públicas, áreas de inspección de 

obras públicas y de obras 

particulares; Secretaría de 

Políticas Públicas y Jefatura de 

Gabinete, Dirección de 

Gobierno, Dirección de 

Comunicación Institucional, área 

de Boletín Oficial; Agencia de 

Recaudación Municipal áreas de 

expendio de guías de ganado y 

distribución de tasas; 

Delegaciones Municipales según 

la organización que dispongan 

sus responsables a fin de dar 

cumplimiento a los servicios 

esenciales considerados en ésta 

norma, y las provinciales y 

nacionales en las que se basa; 

Secretaría de Hacienda, áreas de 

Compras, Contaduría y 

Tesorería. 

Los desplazamientos de dicho 

personal  deberán limitarse al 

estricto cumplimiento de esas 

actividades y servicios.----------- 

 

ARTICULO 7º: A los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 

anterior, los Secretarios 

Municipales extenderán a cada 

trabajador exceptuado del 

“aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición 

de circular previsto en el artículo 

1 del DNU nº 297/2020, una 

certificación cuyo texto se 

incorpora como Anexo I y forma 

parte del presente.------------------ 

 

ARTICULO 8º: Los Secretarios, 

Subsecretarios y Directores 

designados en el artículo 

anterior, así como los Delegados 

Municipales podrán disponer 

guardias y trabajo desde la casa 

para la prestación de los 

servicios encomendados.---------- 

 

ARTICULO 9º: A los fines de 

los artículos 8º y 9º los 

responsables de las áreas 

deberán informar a la Secretaría 

de Políticas Públicas y Jefatura 
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de Gabinete las personas 

afectadas a las que se les ha 

extendido el permiso 

correspondiente. ------------------- 

 

ARTICULO 10º: Disponer para 

el servicio público de pasajeros 

mediante colectivos de 

transporte urbano, que el mismo 

sea prestado con una unidad, 

cuya frecuencia máxima será de 

1h 10m (una hora con diez 

minutos)----------------------------- 

 

ARTICULO 11º: Disponer para 

el servicio público de taxis las 

siguientes medidas: las bases de 

taxis no podrán tener más de tres 

(3) taxímetros en cada parada 

asignada. Asimismo se establece 

un máximo de un (1) pasajero 

por viaje, con excepción de 

quienes por estado de salud o 

capacidad requieran de un 

acompañante.----------------------- 

 

ARTICULO 12º: La 

Subsecretaría de Seguridad 

Ciudadana a cargo de la 

coordinación con las fuerzas de 

seguridad y fiscalización, 

diseñará los instrumentos 

(permisos o certificaciones) y/o 

protocolos para la circulación en 

el Partido de Patagones de los 

transportistas de alimentos y/o 

producción agropecuaria. Dichos 

instrumentos deberán ser 

aprobados por Decreto 

Municipal.--------------------------- 

 

ARTICULO 13º: Dejar sin 

efecto la suspensión establecida 

por el decreto municipal 529/20 

que dispone las actividades en 

los galpones de acopio del 

Municipio del Partido de 

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

 

ARTICULO 14º: Disponer la 

prórroga del vencimiento de la 

segunda cuota de la tasa por 

servicios urbanos, hasta el día 6 

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

 

ARTICULO 15º: Facultar al 

Secretario de Políticas Públicas y 

Jefatura de Gabinete a extender 

las certificaciones que acreditan 

la excepción referida en el 

artículo 6º del DNU Nº 297/20 

para los funcionarios 

municipales, según el modelo 

que se incorpora como Anexo II 

y forma parte del presente.------- 

 

ARTICULO 16º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 17º: Cúmplase, 

registrase, comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal, publíquese 

en el Boletín Oficial y procédase 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 
537/20 

DECRETO 537/20 
ANEXO  I 
 

CERTIFICO 

Que el 

agente_____________________

_______________________, 

DNI Nº____________________ 

presta servicios esenciales en el 

área de 

__________________________

_________________________, 

de la Municipalidad de 

Patagones; encontrándose 

exceptuado del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” 

y de la prohibición de circular, 

por aplicación del artículo 6º del 

DNU nº 297/2020. Dejando 

establecido que los 

desplazamientos de dicho 

personal  deberán limitarse al 

estricto cumplimiento de esas 

actividades y servicios.- 

 

 

DECRETO 537/20 
ANEXO  II 
 

CERTIFICO 

Que el 

funcionario_________________

__________________________, 

DNI Nº____________________ 

de la Municipalidad de 

Patagones; se encuentra 

exceptuado del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” 

y de la prohibición de circular, 

por aplicación del artículo 6º del 

DNU nº 297/2020.----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


