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CARMEN DE PATAGONES,  

20 de MARZO de 2020.- 

 

VISTO: 

              El Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 

297/2020 dispuesto por 

Ejecutivo Nacional y Decreto 

Municipal Nº 537/2020, y.- 

 

CONSIDERANDO: 

                Que, el 

Municipio de Carmen de 

Patagones dentro de las medidas 

que adoptó para frenar al avance 

del COVID-19 suspendió 

provisoriamente la actividad en 

los galpones de empaque y/o 

acopio emplazados en el Partido 

de Patagones mediante Decreto 

Municipal Nº 529/2020.- 

 

                                Que, 

posteriormente el Gobierno 

Nacional mediante Decreto de 

Necesidad y Urgencia exceptuó 

del aislamiento obligatorio a la 

actividad alimenticia, tanto en su 

etapa de producción, como en la 

procesamiento y transporte.- 

 

                                Que, en 

fecha 20 de Marzo del 2020 

representantes del Municipio de 

Villarino y Carmen de Patagones 

se reunieron a los fines de 

unificar criterios referentes a la 

actividad de los galpones, 

pregonando la preservación de la 

salud pública.-  

                                  Que resulta 

necesario adecuar la normativa 

municipal que se ha dictado en 

estos últimos días, a fin de poder 

dar respuesta a lo dispuesto en el 

mentado Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 297/2020.- 

 

                                   Que, ante 

lo expuesto, por Decreto 

Municipal Nº 537/2020 – Art. 

13º, se procede a dejar sin efecto 

la suspensión que dispone las 

actividades en los galpones de 

acopio del Municipio del Partido 

de Patagones, establecida por el 

Decreto Municipal 529/2020, 

debiéndose establecer las normas 

de higiene y salubridad a 

reanudarse dichas actividades.-  

 

                                   Que en 

virtud de ello, resulta necesario 

adecuar a las disposiciones del 

Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 297/2020, en cuanto 

ordena el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, y las 

actividades y situaciones 

exceptuadas en el art. 6° de 

dicho cuerpo legal.- 

                                 

                                    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: Autorícese el 

funcionamiento de los galpones 

de acopio y/o carga y/o empaque 

emplazados en el Municipio de 

Carmen de Patagones, bajo las 

siguientes normas de higiene y 

salubridad:  

 

� Las galpones deberán 

operar en un cincuenta por ciento 

(50%) de su capacidad, debiendo 

respetar el distanciamiento 

mínimo entre trabajadores, 

estipulado en 1,5 metros entre 

personas.- 

� Los galpones deberán 

contar con elementos de higiene 

acordes al número de 

trabajadores contratados, 

garantizándoles a éstos el acceso 

a agua potable, jabón y/o alcohol 

en gel, baño y áreas de descanso 

debidamente ventiladas.- 

� Las áreas de trabajo 

deberán ser desinfectadas luego 

de cada jornada con agua y 

lavandina y, repasadas cada 

media hora.- 

� En caso de detectase 

situaciones de posibles contagios 

de coronavirus deberán 

reportarse en forma inmediata a 

la autoridad sanitaria del 

distrito.- 

� Los chóferes de 

camiones que carguen y 

descarguen mercadería deberán 

permanecer en las dependencias 

del galón con un máximo 

temporario permitido de 

veinticuatro (24) horas, salvo 

razones de fuerza mayor 

debidamente justificadas a la 

autoridad competente.- Durante 

la carga y descarga los camiones 

no podrán circular por el ejido 

urbano.- 

� Los galpones deberán 

disponer de un baño de uso 

exclusivo para los chóferes, 

quienes no podrán ingresar a los 

galpones.-  

ARTICULO 2º: Dispóngase que 

la actividad de los cuadrilleros 

deberá operar siguiente las 

presentes directivas: Las 

unidades deberán contar con 

elementos de higiene personal y, 

funcionarán en un cincuenta por 

ciento (50%) de su capacidad, 

quedando prohibido el traslado 

de personas fuera de los 

asientos.-  Las unidades deberán 

ser desinfectadas con agua y 

lavandina luego de cada viaje. A 

los efectos de realizar el pago se 

deberá respetar el 

distanciamiento mínimo entre 

trabajadores, estipulado en 1,5 

metros entre personas y respetar 

las normas de higiene y 

salubridad.-------------------------- 

 

ARTICULO 3°: Los 

incumplimientos a las 

disposiciones del presente serán 

considerados falta graves a los 

fines sancionatorios.---------------  

 

ARTICULO 4º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 5º: Cúmplase,  

regístrese,  comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal y procédase a 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 
539/2020. 
 

 

 CARMEN DE PATAGONES, 

25 de MARZO de 2020.- 

 

VISTO: 

              El Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 

297/2020 dispuesto por 

Ejecutivo Nacional y el artículo 

34 de la Ordenanza Fiscal,  

 

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, desde el 

20 de marzo hasta el 31 de 

marzo, inclusive. 

                                  Que 

durante la situación de 

emergencia decretada por el 

Poder Ejecutivo Nacional con 

motivo de la situación del 

COVID-19 en Argentina, 

operaron vencimientos de 

determinados tributos 

municipales. 

                                   Que 

además, el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires ha dispuesto la 

suspensión de los medios 

electrónicos de pago en puntos 

de venta, tales como 

supermercados.  

                                    Que a 

efectos de preservar el 

aislamiento personal dispuesto 

por el Poder Ejecutivo Nacional 

con motivo de la situación de 

COVID-19 en Argentina, resulta 

necesario adecuar el calendario 

de vencimientos dispuesto para 

el pago de tributos municipales, 

mientras dura la situación de 

emergencia. 

                                Que el 

artículo 34 de la Ordenanza 

Fiscal habilita al Intendente 

Municipal a prorrogar el 

calendario fiscal de 

vencimientos, cuando razones de 

conveniencia así lo determinen.  

 

                                Que en 

virtud de ello, resulta necesario 

prorrogar el pago de los tributos 

municipales cuyo vencimiento 

hubiere operado entre el 20 de 

marzo de 2020 y el 7 de abril de 

2020, inclusive, para el día 17 de 

Abril de 2020.-  

                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: Prorrógase el 

plazo para el pago de las tasas, 

derechos y contribuciones cuyo 

vencimiento hubiese operado 

entre el 20 de marzo de 2020 y el 

7 de abril de 2020, inclusive, 

para el día 17 de Abril de 2020.-- 

 

ARTICULO 2º: El presente 

Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Políticas 

Públicas y Jefatura de Gabinete.- 

 

ARTICULO 3º: Cúmplase,  

regístrese,  comuníquese a 

quienes corresponda, dese al 

Digesto Municipal y procédase a 

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

 

REGISTRADO BAJO Nº 
540/2020. 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


