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SECCIÓN OFICIAL 
DECRETOS 

REGISTRADO BAJO Nº 2969/19 
                    

CARMEN DE PATAGONES, 17 de diciembre de 2019.  
VISTO: 

   La Ordenanza Nº 2178/16 por la cual se regula la 

instalación de antenas y estructuras soporte en la ciudad de 

Carmen de Patagones, y: 

CONSIDERANDO: 
   Que en su artículo 1º faculta al Poder Ejecutivo 
y a la Comisión de Medio Ambiente a efectuar la zonificación más 
conveniente para declarar aptos o no a los distintos sectores 
urbanos para la instalación de estos elementos. 
    
                 Que estos elementos si no están ubicados y 
dimensionados adecuadamente son claros generadores de 
contaminación visual. 
    
                 Que la contaminación visual se define por la 
presencia de la irrupción de elementos en un paisaje que 
interrumpen su estética, violentan su percepción de conjunto y 
entorpecen la percepción del entorno. 
   Que los elementos más característicos de la 

contaminación visual se encuentran en hechos no arquitectónicos 

como carteles, antenas, cables, postes, anuncios y otros 

posibles factores que generan una sobre estimulación visual de 

naturaleza agresiva, invasiva y por lo general simultánea que 

deben ser regulados. 

   Que los efectos de la contaminación visual en 

los seres humanos apuntan al incremento del estrés, lo cual 

deteriora significativamente sus condiciones de vida, trabajo y 

desarrollo. 

   Que la contaminación visual impacta 

negativamente en el turismo y las actividades recreativas, pues 

vuelve hostiles entornos que tendrían que ser armónicos o 

apacibles, y ello tiene a su vez consecuencias económicas y 

sociales. 
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               Que el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) 

en su página web, en el capítulo denominado antenas amigables 

expresa que “en algunas ciudades se utilizan distintos 

mecanismos para integrar las antenas al paisaje con el objetivo 

de evitar la contaminación visual”. 

   Que en el mismo capítulo ejemplifica dicha 

pretensión con la ubicación de las antenas en tanques de agua, 

en luminarias y en paredes elevadas. 

   Que el código urbano de Carmen de Patagones 

considera el tema antenas en su punto V.6.6. pero no avanza 

sobre la ubicación ni la altura de las mismas a fin de evitar o 

minimizar su impacto visual. 

   Que el mismo código establece un plano límite de 

altura para todos los edificios que se construyan en cada una de 

las zonas delimitadas por la norma. 

   Que han surgido diferentes interpretaciones en 

relación a la aplicabilidad del plano límite de altura de 

construcción, para la instalación de antenas y/o soportes 

estructurales de antenas que puedan generar contaminación 

visual. 

   Que la Ordenanza 2178 que regula la instalación 

de antenas y/o soportes estructurales de antenas, nada dice 

respecto de la altura máxima que dichas estructuras deben tener 

en consonancia con lo manifestado en los párrafos que preceden, 

siendo conveniente la reglamentación del punto en particular 

mediante el dictado del acto administrativo correspondiente.  

POR ELLO, EL SR. INTEDENTE DEL PARTIDO DE PATAGONES, EJERCIENDO 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY; 

     D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Establézcase que las antenas y/o soportes 

estructurales de antenas, no podrán superar la altura máxima 

definida según el plano límite de construcción que corresponda 

para cada una de las zonas determinadas por el Código de 

Zonificación y Uso del Suelo vigente para cada localidad donde 

se pretendan instalar.   

ARTICULO 2º:  La Autoridad de Aplicación de la presente norma 

será la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Patagones. 
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ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Secretario de Gobierno.----------------------------- 

ARTICULO 4º: Cúmplase, registrase, notifíquese a la 
presentante, comuníquese a quienes corresponda, dese al 
Digesto Municipal y procédase a su archivo.--------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
REGISTRADO BAJO Nº 1169/20 
 

               CARMEN DE PATAGONES, 21 de agosto de 2020.  

VISTO:  

       La nota de la Subsecretaría de Recursos Humanos, y.- 

CONSIDERANDO: 

              Que en ella se plantea la grave situación que se 

viene dando en varios empleados municipales a los que se les 

aplican descuentos por planilla de haberes por préstamos 

concedidos por entidades gremiales. 

              Que en el ámbito municipal no existe normativa 

específica que regule los códigos de descuento. 

              Que es deber de la Municipalidad en su calidad de 

empleadora preservar la intangibilidad del salario de los 

trabajadores, siendo conveniente establecer criterios 

prudenciales para la deducción de haberes y fortalecer el 

sistema de control, definiendo las consecuentes 

responsabilidades en el caso en el que tales lineamientos no se 

respeten; 

              Que en la órbita provincial se ha dictado el 

Decreto 243/18, que crea el Régimen Unico de Códigos de 

Descuento y organiza los trámites correspondientes; 

               Que ha tomado intervención la Asesoría Legal y 

Técnica. 
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           POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
PATAGONES,  EJERCIENDO ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY: 

                         D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el marco regulatorio para la implementación 

del “Régimen Único de Códigos de Descuento”. 

ARTÍCULO 2°: Establecer que los responsables de la liquidación 

de haberes de los agentes municipales no podrán efectuar 

deducciones, descuentos, quitas o retenciones, con excepción de 

los casos previstos en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 3°: Las entidades a cuyo favor podrán efectuarse 

deducciones, descuentos, quitas o retenciones, en los haberes 

del personal son: 

 a)     Mutuales; 

 b)     Cooperativas; 

 c)     Obras sociales; 

 d)    Entidades de la Administración Pública Provincial 

centralizada y descentralizada; 

 e)    Asociaciones gremiales con personería gremial; 

 f)    Asociaciones civiles legalmente constituidas, cuyo objeto 

sea prestar servicios sociales a los agentes públicos activos de 

la Administración Pública Municipal, que fueren sus afiliados; 

g)     Compañías de seguros de vida, autorizadas por ley. 

Para poder acceder al Régimen que se crea por el presente, las 

entidades mencionadas deberán cumplir con todas las obligaciones 

vigentes al momento de solicitarse u otorgarse el código de 

descuento, y las que en el futuro se establezcan. 

La Autoridad de Aplicación determinará las características que 

deberán cumplimentar las entidades mencionadas según la 

tipología societaria de cada caso. 

ARTÍCULO 4°: Autorizar a efectuar deducciones, descuentos, 

quitas o retenciones en los siguientes casos: 

 1.      Cuando hayan sido autorizadas por ley. 
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 2.      Cuando hayan sido impuestas por manda judicial. 

 3.      Cuando tengan carácter de: 

 a)      Reintegro a la Administración, por sumas 

percibidas indebidamente; 

 b)     Pago de cuotas de afiliación; 

 c)      Pago de cuotas de asociación, membresía, 

coseguro médico y/o farmacéutico; 

 d)     Pago de primas de seguros de vida colectivo, 

que amparen a los agentes de la Administración 

Pública Provincial y/o a sus familias; 

 e)      Pago de cuotas de créditos hipotecarios, en 

caso que la entidad otorgante prevea una tasa 

preferencial, por el cobro bajo el presente régimen; 

 f)      Pago en cuotas de préstamos en dinero, en 

caso que la entidad otorgante prevea una tasa 

preferencial por el cobro bajo el presente régimen. 

ARTÍCULO 5°: La Secretaría de Gobierno será Autoridad de 

Aplicación, Fiscalización y Control del presente régimen, 

teniendo a su cargo el dictado de las normas reglamentarias, 

complementarias e interpretativas necesarias para su 

implementación y ejecución. 

En tal carácter, y de manera conjunta con la Jefatura de 

Gabinete y Coordinación Municipal otorgará a las entidades la 

autorización para operar mediante el Régimen Único de Códigos de 

Descuento e informará mensualmente la tasa de interés y/o un 

costo financiero total de referencia que disponga el Ministerio 

de Economía de la Provincia de Buenos Aires, que no podrán ser 

superados en las operaciones ofrecidas a los agentes públicos. 

ARTÍCULO 6°: Crear el Registro Único de Códigos de Descuento que 

funcionará dentro del ámbito de la Subsecretaría de Recursos 

Humanos. 

ARTÍCULO 7°: La gestión del Régimen Único de Códigos de 

Descuento estará a cargo de la dependencia responsable de la 

liquidación de los haberes. 
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ARTÍCULO 8°: Para gestionar una obligación en el marco de lo 

dispuesto en el acápite 3, incisos e) y f) del artículo 4° del 

presente, el agente deberá presentar ante la entidad 

correspondiente una certificación de haberes, extendida por la 

dependencia responsable de la liquidación de los mismos, en la 

que conste: 

 a)      Las retenciones, descuentos y deducciones notificadas a 

la dependencia responsable de la liquidación de haberes y 

vigentes al momento de presentarse la solicitud; 

 b)     El monto que importa el porcentaje de deducción 

disponible de acuerdo con el artículo 11 del presente decreto; 

 c)      Entidad titular del código de descuento ante la cual 

será presentada; 

 d)     Cláusula de obligatoriedad de depósito bancario, con 

indicación del CBU de la cuenta donde el agente percibe sus 

haberes; 

 e)      Fecha de emisión. 

El certificado mencionado será válido hasta el último día hábil 

del mes en el cual fue emitido y durante su vigencia no podrá 

extenderse otro certificado de similar objeto. 

ARTÍCULO 9°: Para comenzar a operar, y a los fines de los 

descuentos previstos en el artículo 4º acápite 3, incisos b), 

c), d), e) y f) del presente, la dependencia responsable de la 

liquidación de haberes requerirá de la entidad solicitante, la 

autorización otorgada por la Secretaría de Gobierno en forma 

conjunta con la Jefatura de Gabinete y Coordinación Municipal, 

cuya validez y vigencia deberá confirmar a través de una 

constancia emitida por la Subsecretaría de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 10º: Cuando se trate de un crédito, la entidad 

presentará a la dependencia responsable de la liquidación de 

haberes, la certificación mencionada en el artículo 8° 

conformada por la entidad, el pago del Derecho de Oficina 

contemplados en el “Capítulo VIII artículo 27º. Secretaría de 

Gobierno, inciso 8 de la Ordenanza Impositiva vigente (nº 2929); 

domicilio en el Partido de Patagones; copia del instrumento 

legal de donde surjan las condiciones de la operación suscripto 

por las partes y los demás requisitos del caso. 
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La citada dependencia deberá recibir el consentimiento expreso 

del agente para la operación propuesta, previo a su 

efectivización. 

ARTÍCULO 11º: En el marco de lo establecido en el artículo 4° 

inciso 3°, el monto total de los descuentos no podrá exceder el 

veinticinco (25%) del haber mensual neto del agente. 

Se considerará haber neto al resultante del haber bruto luego de 

las deducciones siguientes: 

a) Aportes y contribuciones 

b) Cuota Alimentaria 

c) Cuota Afiliación Sindical 

ARTÍCULO 12º: A los efectos del presente decreto se entiende por 

haber toda retribución que perciba el agente por cualquier 

concepto, a excepción de reintegros o compensaciones por gastos, 

viáticos o movilidad. 

ARTÍCULO 13º: La autorización de las deducciones se efectuará 

hasta la concurrencia del límite establecido en el artículo 11 

de este régimen, respetando el orden cronológico de la fecha del 

pedido de la autorización. 

ARTÍCULO 14º: A pedido de los agentes, las entidades deberán 

certificar el monto total del capital adeudado e intereses, en 

un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de 

presentada la solicitud. La mencionada certificación tendrá una 

validez de quince (15) días corridos. 

La falta de entrega de la certificación a que se refiere el 

presente artículo constituye falta grave, conforme los términos 

establecidos en el presente. 

ARTÍCULO 15º: Ante la cancelación de la deuda, la entidad 

procederá a dar de baja el crédito dentro de las veinticuatro 

(24) horas, remitiendo comunicación en el mismo plazo a la 

repartición pertinente. 

De no cumplirse dicho extremo se considerará que la entidad 

involucrada incurrirá en falta grave, de conformidad con los 

términos establecidos en el presente. 

ARTÍCULO 16º: El agente podrá comunicar en cualquier momento a 

la oficina responsable de la liquidación de haberes de la  
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institución pública correspondiente, el cese en su carácter de 

afiliado o asociado a las entidades autorizadas y/o la 

cancelación total o parcial de la deuda presentando la siguiente 

documentación: 

a) Copia de la renuncia presentada ante la entidad, con 
constancia de recepción. 

b) Certificación de cancelación de la deuda expedida por la 
entidad. 

ARTÍCULO 17º: La Autoridad de Aplicación establecerá la 

responsabilidad de la entidad y sus autoridades por el uso 

incorrecto que de los códigos de descuento pudieren efectuar e 

indemnidad de la Municipalidad de Patagones por los daños y 

perjuicios que pudieren ocasionar. 

ARTÍCULO 18º: Cualquier modalidad de cobranza por vía de códigos 

de descuento que se encuentre operando a la fecha de entrada en 

vigencia del presente Decreto, deberá adecuarse a los términos 

de este régimen dentro del plazo de noventa (90) días corridos a 

partir de dicha fecha. 

Las operatorias concretadas mantendrán su vigencia hasta su 

extinción, no pudiendo iniciarse nuevas hasta que la entidad no 

regularice su situación de acuerdo a este Decreto y las 

disposiciones establecidas por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 19º: El incumplimiento de las disposiciones del 

presente régimen por parte de las entidades titulares de códigos 

de descuento dará lugar a la aplicación de las siguientes 

sanciones conforme las causales que se establecen en este 

decreto y de las que adicionalmente establezca la autoridad de 

aplicación: 

a) Falta Leve. 

b) Apercibimiento. 

c) Falta grave. 

d) Suspensión entre cinco (5) y noventa (90) días corridos. 

e) Falta muy grave. 

f) Eliminación del registro. 
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La eliminación del registro impedirá la reinscripción de la 

entidad en los próximos tres (3) años. Se deja establecido que 

esta sanción no afectará los créditos otorgados. 

Las sanciones previstas serán aplicadas por la Secretaría de 

Gobierno, en virtud de un procedimiento de auditoría y control 

realizado por el mismo, previo traslado por el plazo de diez 

(10) días hábiles a la entidad para que efectúe el descargo 

correspondiente. 

La Administración Pública Municipal en ningún caso será 

responsable por las consecuencias que ocasiona la quita de 

códigos de descuentos, las que serán asumidas exclusivamente por 

la entidad incumplidora. Para el caso de incumplimientos por 

parte de las entidades estatales, la Secretaría de Gobierno 

dictará el procedimiento y las sanciones pertinentes. 

ARTÍCULO 20º: La omisión o falsedad de los datos emitidos por 

las entidades titulares de códigos de descuentos será 

considerado falta grave, y hará civil y penalmente responsable a 

la entidad y sus representantes. 

ARTICULO 21º: El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Secretario de Gobierno.----------------------------- 

ARTICULO 22º: Cúmplase, registrase, notifíquese a la 
presentante, comuníquese a quienes corresponda, dese al 
Digesto Municipal y procédase a su archivo.--------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo I 
Dec 1169/20 

 
 

CERTIFICACION DE HABERES 
 
Se certifica por la presente que al agente ………….., 

DNI……….., (legajo…) se le practican retenciones y  
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descuentos en los términos del Decreto Municipal nº 

1169/20 por la suma de pesos ……….. ($...). Que, de acuerdo 

al porcentaje deducible establecido en el artículo 11º del 

mencionado decreto, dispone actualmente de pesos………. 

($.....) para ser afectados. 

La presente certificación se extiende para ser presentada 

ante la Entidad ……………………………… . 

En caso de acordarse la obligación que disponga la 

deducción de los haberes del agente, éste autoriza y se 

obliga a que sea deducido del CBU ……………………… donde el 

agente percibe sus haberes.- 

 

Se deja constancia que el presente certificado será válido hasta 

el último día hábil del mes en curso y durante su vigencia no 

podrá extenderse otro certificado de similar objeto. 

Se extiende el presente en Carmen de Patagones a … días del mes 

de … de 20… 

 

 

Modelo Nota solicitud autorización código de descuento 

 

Carmen de Patagones, … de … de 2020. 

Sr.  Intendente  

Municipalidad de Patagones   

S/D 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con 

el objeto de solicitar a la Municipalidad e Patagones la 

autorización de código de descuento en los términos del Decreto 

Municipal  1169/20. 

 Con tal objeto, adjuntamos a la presente la 

siguiente documentación: Estatuto de la entidad; Acta  
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designación de cargos vigente; poder (en caso de ser por 

apoderado); constitución de domicilio en la ciudad de Carmen de 

Patagones con constancia de acreditación de inmueble (contrato 

locación, comodato, título propiedad); constancias inscripción 

AFIP, ARBA, ARM y/o sus exenciones según el caso. 

(original/copia certificada ante escribano/copia certificada por 

Municipalidad de Patagones). 

 Asimismo se acompaña constancia del pago de 

derechos de oficina establecidos en la Ordenanza Tributaria 

vigente. 

 A los fines de mantener la correspondiente 

comunicación se consignan los siguientes datos de contacto. 

 Sin otro particular lo saludo con atenta 

consideración. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


