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CARMEN DE PATAGONES, 
07 de abril de 2.020.- 
 
VISTO: 
              Los Decretos 
Municipales Nº 481/20 y 537/20 
 
CONSIDERANDO: 
                                 Que, 
mediante los mismos se declara  
el Estado de Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de todo el 
Partido de Patagones, por el 
término de ciento ochenta (180), 
a tenor de la enfermedad por el 
nuevo coronavirus (COVID-19) 
y de las medidas dispuestas por 
el PEN. 
                                  Que el 
PEN, el Gobierno Provincial y la 
Municipalidad de Patagones han 
formulado recomendaciones de 
evitar la circulación y traslados a 
las localidades turísticas, así 
como medidas de aislamiento, de 
circulación y cercanía. 
 
                 Que 
asimismo, se han dispuesto 
actividades exceptuadas del 
aislamiento en tanto se cumpla 
efectivamente con las 
precauciones dispuestas por la 
normativa citada.  
                Que, es de 
público y notorio conocimiento 
que la localidad de Bahía San 
Blas se sustenta de la producción 
de la pesca de costa y 
embarcada, tanto para los 
vecinos residentes como para el 
turismo que ella genera. 
 
                Que, 
encuadrándose dentro de las 
excepciones a las actividades de 
producción de alimentos 
dispuestas por el PEN mediante 
Decreto 297/20, artículo 6º inc 
13, es viable autorizar la 
actividad pesquera para consumo 
alimentario bajo una modalidad 
ordenada y fiscalizada, mientras 
dure el período de aislamiento 
dispuesto. 
                                Que, a tal fin 

se desarrollará un programa de 
pesca controlada tanto para la 
que se realiza de costa como 
para la embarcada, las que 
tendrán un fin exclusivamente 
social y solidario. 
                               Que, los 
permisos y habilitaciones que se 
extenderán en virtud del 
programa que se implementa son 
a los fines exclusivamente 
alimentarios y sociales.  
  
                                Que a los 
fines mencionados en el apartado 
anterior se concede facultad al 
Delegado Municipal de Bahía 
San Blas para suscribir las 
autorizaciones correspondientes, 
las que serán ratificadas por 
decreto del Departamento 
Ejecutivo. 
                                Que, ha 
tomado intervención la 
Secretaría Legal y Técnica. 
 
                                 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: Créase el 
Programa “Pesca Solidaria en 
Bahía San Blas”, que se llevará 
adelante en la localidad 
homónima a partir del día 8 de 
abril de 2020 y mientras duren 
las medidas de aislamiento 
dispuestas por el PEN mediante 
Decreto 297/20 y cctes, y 
Decreto Municipal 537/20 y 
cctes; o hasta que se disponga su 
finalización.------------------------- 
 
ARTICULO 2º: El Programa se 
desarrollará en dos modalidades, 
Pesca Solidaria de Costa y Pesca 
Embarcada Solidaria; de acuerdo 
a los parámetros que se disponen 
seguidamente y/o los que puedan 
establecerse en adelante.---------- 
 
ARTICULO 3º: Podrán 
participar del presente programa 
aquellas personas que no se 
encuentren alcanzadas por las 
prohibiciones y/o 
recomendaciones de 
bioseguridad dispuestas por las 
Autoridades de Salud (edad e 
inmunodeficiencia).--------------- 
 
ARTICULO 4º: Queda 
entendido que la pesca producida 
tiene  estrictamente destino 
solidario para consumo, y por 
tanto no puede ser 
comercializada.--------------------- 
 
De la Pesca Solidaria de Costa 
 
ARTICULO 5º: Se entenderá 
como pesca solidaria de costa a 
los fines del presente programa a 
la pesca que realice una persona 

individual previamente 
habilitada a estos fines.------------ 
 
ARTICULO 6º: Cada persona 
interesada en inscribirse deberá 
concurrir a la Delegación 
Municipal Bahía San 
Blas/Comisaría, cumpliendo las 
normas de seguridad dispuestas 
por los estamentos oficiales en el 
marco de la pandemia Covid-19 
(distancia personal y cantidad de 
personas por espacio físico), a 
fin de obtener autorización 
mediante declaración jurada en 
que consten los datos del grupo 
familiar y las personas que se 
designan titular y suplente para 
practicar la pesca de costa, 
conforme al modelo que se 
aprueba en el Anexo I.------------ 
 
ARTICULO 7º: La autorización 
implica el permiso para que 
solamente uno de los miembros 
del grupo familiar declarado 
realice la pesca de costa por cada 
marea. A tal fin deberá portar la 
autorización habilitante, cuyo 
modelo se aprueba e incorpora 
como Anexo II.--------------------- 
 
ARTICULO 8º: La Pesca 
Solidaria de Costa se realizará en 
el sector comprendido entre la 
Plazoleta del Pescador y la Mina 
de Hierro.--------------------------- 
 
ARTICULO 9º: Los pescadores 
deberán guardar una distancia 
mínima de 20 metros entre sí.---- 
 
ARTICULO 10º: Los horarios 
habilitados para pescar: 
 
Desde dos (2)  horas antes de 
cada marea alta hasta dos horas 
después de la marea alta. A tal 
fin se hará entrega al pescador 
habilitado de una copia de la 
tabla de mareas del mes de abril 
del servicio de hidrografía naval 
argentina. 
 
En ningún caso se autorizará los 
días que la marea alta no se 
encuentre entre el rango de las 
10 horas y las 17 horas. 
 
Pesca Embarcada Solidaria 
 
ARTICULO 11º: El objetivo de 
esta pesca es el 
aprovisionamiento de su 
producido para la distribución 
solidaria entre aquellas familias 
que se encuentran en situaciones 
económicas vulnerables.---------- 
 
ARTICULO 12º: Para este fin se 
abrirá un registro de 
embarcaciones Mercantes y REY 
que confeccionaran la 
Delegación Municipal y 
Prefectura en conjunto, en base a 
la manifestación previa del 
propietario o patrón de cada 
embarcación, de acogerse al 
presente Programa.---------------- 
 

ARTICULO 13º: Cada 
embarcación podrá operar al 
50% de su capacidad de personas 
autorizada por Prefectura. La 
selección de las personas que 
realizaran la salida estará a cargo 
del patrón de la embarcación.---- 
 
Cada embarcación deberá salir 
bajo la normativa vigente y 
control de autoridad competente. 
Asimismo los integrantes de la 
embarcación deberán contar con 
el permiso para Pesca 
Embarcada Solidaria que 
extenderá la Delegación 
Municipal de acuerdo al modelo 
que se aprueba como Anexo III 
del presente. 
 
ARTICULO 14º: Los horarios 
habilitados para pescar: 
 
Desde dos (2)  horas antes de 
cada marea alta hasta dos horas 
después de la marea alta. A tal 
fin se hará entrega al pescador 
habilitado de una copia de la 
tabla de mareas del mes de abril 
del servicio de hidrografía naval 
argentina. 
 
En ningún caso se autorizará los 
días que la marea alta no se 
encuentre entre el rango de las 
10 horas y las 17 horas. 
 
ARTICULO 15º: Se abrirá el 
registro de quienes se ofrecen a 
filetear y acondicionar el 
pescado para luego ser 
distribuidos por el personal de la 
delegación. 
 
El producido de cada salida será 
llevado a quienes se ofrecieron 
solidariamente a filetear y 
acondicionar las piezas de la 
pesca que a la postre serán 
distribuidas. 
 
De los Comercios Afines 
 
ARTICULO 16º: Se entiende 
por Comercios Afines a aquellos 
que se encuentran habilitados 
para venta de artículos de pesca 
y carnada.--------------------------- 
 
ARTICULO 17º: Los comercios 
afines a la actividad de la pesca 
podrán abrir sus puertas hasta 
cuatro horas antes del horario de 
la marea alta hasta la hora de la 
misma. 
 
En ningún caso lo harán fuera 
del rango de la 09:00 horas para 
su apertura y las 17:00 para su 
cierre. 
 
De la Fiscalización 
 
ARTICULO 18º: El control del 
cumplimiento del presente 
Programa será efectuado por la 
Municipalidad de Patagones, la 
Prefectura Naval Argentina y la 
Policía Comunal, según las 
competencias legalmente 
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asignadas.--------------------------- 
 
ARTICULO 19º: La verificación 
del incumplimiento a las 
disposiciones del presente y 
obligaciones asumidas que 
surgen del mismo, realizadas por 
acta emanada de las autoridades 
competentes dará lugar a la 
revocación de los permisos y/o 
autorizaciones concedidas.- ------ 
 
ARTICULO 20º: Facultar al 
Delegado Municipal de Bahía 
San Blas a extender los permisos 
habilitantes que origina el 
presente programa.----------------- 
 
ARTICULO 21º: El presente 
Decreto será refrendado por el 
Señor Secretario de Políticas 
Públicas y Jefatura de Gabinete.- 
 
ARTICULO 22º: Cúmplase, 
registrase, comuníquese a 
quienes corresponda, dese al 
Digesto Municipal, publíquese 
en el Boletín Oficial y procédase 
a su archivo.------------------------ 
 
REGISTRADO BAJO Nº 
564/20 
 

 
CARMEN DE PATAGONES, 7 
de Abril de 2.020.- 
 
VISTO: 
              Los Decretos Municipal 
Nº 481/20, Nº 525/20 y Nº 
537/20.- 
 
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, a su 
vez 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. Determinando la 
suspensión de los plazos en toda 
la administración pública 
municipal hasta el 31 de Marzo 
de 2020. 
              Que a los 
fines de precisar los alcances de 
las medidas descriptas en el 
apartado precedente respecto de 
las obligaciones contraídas por 
los beneficiarios del Programa 
Un Lote Una Vivienda, 
corresponde definir los efectos 
de estas medidas en tales 
obligaciones. 
                              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 
prórroga de los vencimientos de 
pago de las obligaciones 
emergentes de la adhesión al 
Programa Un Lote Una Vivienda 
hasta el 30 de abril de 2020 
inclusive.---------------------------- 
 
ARTICULO 2º: La prórroga 
alcanza a todas las modalidades 
de pago establecidas por el 
Programa Un Lote Una 
Vivienda.----------------------------  
 
ARTICULO 3º: La medida 
dispuesta en el artículo anterior 
podrá ser ampliada en forma 
total o parcial, en caso de que 
persistan las medidas de 
aislamiento dispuestas y/o lo 
sugiera la Coordinación de 
Programas y Hábitat.-------------- 
 
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 
Nº565/20 
 
                                                    
 
CARMEN DE PATAGONES, 
08 DE ABRIL DE 2020.- 
                                 
VISTO: 
             La Resolución 
Provincial Nº 135/2020, y.- 
 
CONSIDERANDO: 
                                 Que,  la 
situación de los últimos días en 
el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires y en el territorio 
nacional, así como también a 
nivel mundial en relación al 
COVID-19 requiere la necesidad 
de adopción de medidas urgentes 
que tutelen en forma adecuada la 
salud y la integridad de las 
trabajadoras y los trabajadores 
en el contexto de la emergencia 
sanitaria suscitada. 
              Que, en tal 
sentido, el artículo 1° de la Ley 
N° 19.587 establece que las 
condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo se 
ajustarán, en todo el territorio de 
la República, a lo dispuesto por 
la misma norma y a las 
reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten. 
 
                                 Que, en 

consonancia, a fin de resguardar 
a la población laboralmente 
activa, con miras a evitar 
contingencias en el ámbito del 
trabajo y la propagación del 
agente COVID-19 en la 
comunidad, resulta necesario que 
los empleadores implementen un 
protocolo mínimo de seguridad y 
salud en el trabajo adecuado a 
las tareas y actividades que se 
realicen en cada uno de sus 
establecimientos y/o lugares de 
trabajo, ajustándose a las 
disposiciones y recomendaciones 
del Poder Ejecutivo Nacional, 
del Poder Ejecutivo Provincial, 
de los Ministerios de Salud; 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; Agricultura, Ganadería y 
Pesca; Transporte; y otros 
organismos del Estado Nacional 
o Provincial en relación 
específica con la actividad 
desarrollada en el marco de la 
emergencia sanitaria generada 
por el agente mencionado 
COVID-19.  
                                Que, 
asimismo, por el Decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires Nº 132/2020 se 
facultó a las/os Ministras/os 
Secretarias/os en los 
Departamentos de Salud, de 
Trabajo, de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica y de 
Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y a los titulares de los 
Organismos de la Constitución, a 
dictar las normas interpretativas, 
complementarias y aclaratorias, 
en el marco de sus respectivas 
competencias, en forma 
individual o conjunta, tendientes 
a la implementación de medidas 
direccionadas a coadyuvar con el 
esfuerzo sanitario para 
neutralizar la propagación de la 
enfermedad.  
               POR ELLO, 
EL INTENDENTE 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
DE PATAGONES, 
EJERCIENDO 
ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE LA LEY; 
 

D E C R E T A 
 
ARTICULO 1º: Dar 
cumplimiento a la Resolucion 
Provincial Nº 135/2020, del 
Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires – ref: 
Protocolo de Higiene y 
Seguridad en la Emergencia 
Sanitaria del COVID – 19 a 
implementar por Empleadores.--- 
 
ARTICULO 2º: Apruebase el 
Protocolo de Higiene y Salud en 
la Emergencia Sanitaria del 
COVID – 19 a implementar por 
Empleadores a implementar en 
el Partidos de Patagones, el cual 
forma parte del presente Decreto 
como Anexo I.---------------------- 
 
ARTICULO 3º: El presente 

Decreto será refrendado por el 
Señor Secretario de Políticas 
Públicas y Jefatura de Gabinete.- 
 
ARTICULO 4º: Cúmplase,  
regístrese,  comuníquese  a 
quienes  corresponda. Dése  al 
Digesto Municipal y procédase a 
su archivo.-------------------------- 
 
REGISTRADO BAJO Nº 
566/2020 
 
 
ANEXO I – DECRETO Nº 
566/2020 
 
PROTOCOLO DE HIGIENE 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
– COVID-19 
 
Una persona puede contraer 
COVID-19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. 
La enfermedad puede propagarse 
de persona a persona a través de 
las gotas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas 
cuando el infectado tose o 
exhala. Estas gotas también caen 
sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de 
modo que otros pueden contraer 
COVID-19 si tocan estos objetos 
o superficies y luego sus ojos, 
nariz o boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotas 
que haya esparcido una persona 
con COVID-19 al toser o 
exhalar. Por eso es importante 
mantenerse a más de 1,5 metros 
de distancia entre personas y 
mantener las medidas de higiene 
que se indican a continuación. 
 
MEDIDAS DE PREVENCION 
EN AMBIENTES DE 
TRABAJO 
� La higiene de manos 
es la medida principal de 
prevención y control de la 
infección, por lo cual lavarse 
antes y después de manipular 
basura, desperdicios, alimentos, 
comer y/o amamantar.  
 
� Después de tocar 
superficies públicas 
(mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, otros), 
manipular dinero, llaves, 
animales, ir al baño o cambiar 
pañales. 
 
� Mantener una 
distancia mínima de 1,5 metros 
con cualquier persona.  
 
� Evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca. Cubrirse 
la boca y nariz al toser o 
estornudar con el pliegue del 
codo o con un pañuelo 
desechable.  
 
� Evitar compartir 
elementos de uso personal 
(vasos, cubiertos, elementos de 
higiene). 
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� Informarse sobre la 
forma de protegerse a sí mismo y 
a los demás ante la COVID-19, 
de acuerdo a las indicaciones del 
empleador y de medios oficiales. 
 
� Respetar las 
restricciones relativas a 
desplazamientos y a 
concentraciones multitudinarias 
de personas.  
 
� Ventilar  ambientes 
mediante la apertura de puertas y 
ventanas que produzcan 
circulación cruzada del aire.  
 
� La limpieza de 
objetos y superficies se 
recomienda que sea húmeda y 
frecuente con productos como 
alcohol al 70% y/o soluciones de 
lavandina. 
 
METODO ADECUADO PARA 
EL LAVADO DE MANOS 
CON AGUA Y JABON 
(Duración del procedimiento: 
40-60 segundos) 
  
SARS – CoV2 
Recomendaciones y Medidas de 
Prevención en Ambientes 
laborales 2020. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social Argentina. 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL – 
EPP -  (Protección respiratoria, 
ocular y facial, guantes y ropa de 
protección). 
 
� Deben ser adecuados 
al riesgo, acorde con la actividad 
laboral.  
 
� Utilizar EPP 
descartables, caso contrario 
aquellos que puedan 
desinfectarse después del uso 
siguiendo las recomendaciones 
del fabricante.  
 
� La correcta 
colocación de los EPP es 
fundamental para evitar posibles 
vías de ingreso del agente 
biológico.  
 
� Cuando sea necesario 
el uso conjunto de más de un 
EPP, debe asegurarse la 
compatibilidad entre ellos. 
 
                                                  
 
CARMEN DE PATAGONES, 
15 de Abril de 2020.- 
 
VISTO: 
               El Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020 dispuesto por 
Ejecutivo Nacional, y.- 
 
CONSIDERANDO:      
                                 Que, 
mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 
297/2020 se ha establecido el 

“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” respecto de todos 
los habitantes del país, el cual se 
ha ido prorrogando por tiempo 
indeterminado, con motivo de la 
situación del COVID-19.- 
        
                             Que, en virtud 
de la propagación acelerada de la 
pandemia del COVID-19, así 
como las nuevas 
recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud; y de acuerdo a lo 
informado por el Comité de 
Crisis, respecto a la efectividad 
del uso de barbijo no quirúrgico 
o los llamados tapabocas de tela, 
en entornos públicos.- 
 
                             Que, los 
barbijo no quirúrgico o los 
llamados tapabocas de tela, 
recomendadas no son las 
mascarillas quirúrgicas ni los 
respiradores N95, que son 
esenciales y se deben seguir 
reservando para los trabajadores 
de la salud.-    
                              Que, el 
objetivo de este uso es disminuir 
la propagación del Virus y 
ayudar a evitar que las personas 
que podrían tenerlo y no saberlo 
trasmitan el virus a los demás.- 
  
              Que, 
corresponde disponer en el 
Partido de Patagones la 
obligatoriedad del uso de barbijo 
no quirúrgico o los llamados 
tapabocas de tela, a fin de 
minimizar la expansión del 
contagio.-   
             POR ELLO, 
EL INTENDENTE 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
DE PATAGONES, 
EJERCIENDO 
ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE LA LEY: 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º: Establécese a 
partir de las 00:00 hs. del día  
Viernes 17 de Abril de 2.020 y 
hasta tanto dure el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” 
dispuesto por el Gobierno 
Nacional, para todas las personas 
que habitan en el Partido de 
Patagones o se encuentren en él 
en forma transitoria, la 
obligatoriedad de la utilización 
de barbijo no quirúrgico o los 
llamados tapabocas de tela y/o 
protectores faciales de distinto 
tipo, en la totalidad de las 
dependencias  públicas, oficinas 
privadas, locales comerciales y/o 
cualquier otro lugar que 
desarrollen actividades 
comprendidas en las exepciones 
establecida en el art. 6  del 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia 297/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional y normas 
complementarias, y/o a todos 
aquellas personas que circulen 

en la vía pública, en aquellos 
supuestos de desplazamientos 
minimos e indispensable para la 
vida diaria, en atención a la 
situación epidemiológica y 
conforme lo determina el Comité 
de Crisis.---------------------------- 
 
ARTICULO 2°: El 
incumplimiento a las 
disposiciones del presente hará 
pasible al infractor una multa por 
un monto de Pesos CINCO MIL 
($5.000,00), a cuyo fin se labrara 
las pertinentes actas de 
infracción y dara intervención al 
Juzgado de Faltas Municipal. La 
reincidencia será penada con el 
incremento de hasta el 50% 
(cincuenta por ciento) de la 
multa.-------------------------------- 
  
ARTICULO 3º: Establecer que 
los locales comerciales sito en el 
Partido de Patagones deberán 
impedir el accesos a sus locales a 
quienes incumplan con la 
obligación establecida por el Art. 
1º del presente decreto, bajo 
apercebimiento de multas 
previstas en el Art. 2º del 
presente.----------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Instrúyase a la 
Secretaría de Salud para que en 
conjunto con la Dirección de 
Comunicación Institucional 
elabore y dé a conocer en todos 
los medios de comunicación a su 
disposición.------------------------- 
 
ARTICULO 5º: El presente 
Decreto será elevado al 
Honorable Concejo Deliberante 
para su conocimiento.------------- 
 
ARTICULO 6º: El presente 
Decreto será refrendado por el 
Señor Secretario de Políticas 
Públicas y Jefatura de Gabinete.- 
 
ARTICULO 7º: Cúmplase,  
regístrese,  comuníquese a 
quienes corresponda, dese al 
Digesto Municipal y procédase a 
su archivo.-------------------------- 
 
REGISTRADO BAJO Nº 
570/2020. 
    
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


