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SECCIÓN OFICIAL 
 

DECRETOS 
 

 

REGISTRADO BAJO Nº 1468/2020  

               CARMEN DE PATAGONES, 27 de Octubre de 2020.-                             

VISTO: 

       El informe de la Secretaria de Salud y del 

Partido de Patagones, y.-  

CONSIDERANDO: 

   Que, de acuerdo al informe de la Secretaria de 

Salud, sobre la realidad epidemiológica respecto de la 

pandemia Covid 19, en el Partido de Patagones, segun 

registro locales y sala de situacion del Ministerio de 

Salud de la Privincia de Buenos Airtes, se ha reportado una 

situación particular en la localidad de Villalonga, donde 

la tasa de casos positivos se ha incrementado 

paulatinamente, siendo un crecimiento súbito e inesperado 

en los últimos 15 días.-    

          Que ante esta situación de  propagación del virus 

en la localidad de Villalonga, se prevé establecer medida 

extraordinaria como  cordón sanitario, conjuntos de medidas 

sanitarias y no sanitarias, que tienen por finalidad la 

restricción de la movilidad, en una área geográfica 

determinada, que impacta en forma positiva en el control de 

la enfermedad infecciosa.- 

          Que, se resuelve tomar estas medidas sanitarias 

preventivas, de carácter excepcional y por un tiempo 

determinado, con la finalidad de mitigar la propagación del 

Virus Covid 19.- 

         Que, se debe dictar el acto administrativo 

pertinente.- 

   POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 

PATAGONES, EJERCIENDO ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY; 
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• D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Establecer un Cordón Sanitario en la localidad 

de Villalonga,  que regirá a partir de las 08,00 hs. del 

día 28 de Octubre de 2020 y hasta las 00,00hs. día 11 de 

Noviembre de 2020, de acuerdo a considerandos expuestos.--- 

ARTICULO 2º: Aprobar las medidas que regirán para el 

cumplimiento del Cordón Sanitario en la localidad de 

Villalonga, que obra como Anexo I, del presente Decreto.--- 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el 

Señor Secretario de Gobierno.------------------------------ 

ARTICULO 4º: Cúmplase,  regístrese,  comuníquese  a quienes  

corresponda. Dese  al Digesto Municipal y procédase a su 

archivo.--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anexo I – DECRETO Nº 1468/2020 

 

CORDON SANITARIO MEDIDAS A TENER EN CUENTA PARA 
QUE ENTRE TODOS EVITEMOS LA PROGAGACION DEL VIRUS 

 

FECHA EN LA QUE SE ESTABLECERA EL CORDON 
SANITARIO: 

FECHA.DE INICIO: 28/10/2020 

HORAS:  08,00hs 
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FECHA DE FINALIZACION: 11/11/2020 

HORAS: 00,00 hs. 

OBSERVACIONES: DE EXISTIR MODIFICACIONES EL COMITE 
DE CRISIS LAS HARA CONOCER VIA DE INFORME DE 
PRENSA. - 

Entre las 08,00HS. horas del dia 28/10/2020 y las hs 00,00 del  
11/11/2020, se mantendrá el cordón sanitario que prohíbe la salida 
o ingreso a la localidad de VILLALONGA, con el fin de evitar 
desplazamientos y circulación, así ayudar a frenar los contagios de 
covid-19 en la Localidad. 

CORDON SANITARIO DE VILLALONGA 

la vigilancia epidemiologia en la localidad de Villalonga, durante la 
actual emergencia declarada por el Covid 19, y teniendo en cuenta 
los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en 
concordancia con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, y los análisis efectuados por el Área de Salud del Partido de 
Patagones, se establece que se deben tomar medidas sanitarias 
preventivas, de carácter excepcional y por un tiempo determinado, 
con la finalidad de mitigar la propagación del Virus Covid 19 

Que en función a ello se procura evitar la multiplicación de 
contagios del virus mediante medidas restrictivas temporarias ante 
la situación imperante, en función del derecho colectivo de la 
ciudadanía 

Que los criterios que se aplican en función al avance que se viene 
observando y sus modificaciones toman esencia en dichas 
variables, por consiguiente, los casos positivos hacen que el criterio 
deba modificarse en función de garantizar la salud de la ciudadanía 
como derecho indelegable del estado en salvaguarda de la 
comunidad toda.  

QUIENES PUEDEN TRANSITAR CON EL PERMISO: 

ACTIVIDADES ESENCIALES: Con el permiso respectivo que 
presentaran en el control del Cordón Sanitario se registrará 
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el mismo, estos son especiales e imprescindible para 
trasladarse dentro o fuera del perímetro que forma dicho 
Cordón  

Decreto 297/2020 

DECNU-2020-297-APN-PTE - Disposiciones. 

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2020 

ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia, según se detalla a continuación, y sus 
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento 
de esas actividades y servicios: 

  

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, 
actividad migratoria, servicio meteorológico 

nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos 

Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, 
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, convocados para garantizar actividades 
esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme 
establezcan las autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el 
gobierno argentino, en el marco de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de 
Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al 

personal de los organismos internacionales acreditados ante el 
gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 
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5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; 
familiares que necesiten asistencia; a personas 
mayores;niños, a niñas y a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, 
entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan 
actividades que signifiquen reunión de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, 
comunitarios y merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de 
comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios 
minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. 

Veterinarias. Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e 
insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento 
médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y 
comercialización agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y 
servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio 
exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, peligrosos y patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, 
gas, comunicaciones, etc.) y atención de 

emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de 
mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. 
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19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos 
de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y 
mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas 
de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y 
distribución de energía eléctrica, combustibles 
líquidos,petróleo y gas, estaciones expendedoras de 
combustibles y generadores de energía eléctrica. 

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 
transporte de caudales y todas aquellas actividades 

que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento 
del sistema de pagos. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador 
de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral 
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 
Importancia Internacional” y con recomendación de la 
autoridad sanitaria podrá ampliar o reducir las excepciones 
dispuestas, en función de la dinámica de la situación 
epidemiológica y de la eficacia que se observe en el 
cumplimiento de la presente medida. 

En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán 
garantizar las condiciones de higiene y seguridad 
establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar 
la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

 

EL MUNICIPIO OTORGARA UN PERSMISO ESPECIAL Y 

EXCEPCIONAL EN CIRCUNSTANCIAS QUE ESTEN 

FUNDADAS Y SE CORRESPONDAN POR RAZONES DE 

SALUD, O SITUACION IMPREVISTA DEBIDAMENTE 

FUNDADA. - 
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Las transgresiones a las disposiciones en el presente Cordón 
Sanitario se pondrán a disposición de la justicia 
correspondiente.  

 

PUBLICIDAD 

El Ejecutivo Municipal en concordancia con las autoridades de 
Villalonga y área de prensa dispondrán las comunicaciones 
correspondientes en cuanto a permisos especiales, e información 
inherente a todas y cuantas consultas realice la comunidad para 
que entre todos podamos llevar adelante las medias transitorías 
aplicadas para contrarrestar la propagación del virus 

 En el control sanitario que tendrá a cargo medidas de seguridad de 
ingreso y egreso a la localidad, brindara también información al 
respecto y estarán las páginas web disponibles del Estado 
Municipal, para efectuar consultas además los teléfonos de 
emergencia 101, y Centro de Monitoreo del Partido 02920-463604 
las 24 horas. - 

DELEGACION MUNICIPAL: Coordinará todos los aspectos 
inherentes a la localidad, y será el nexo inmediato con el Ejecutivo 
Municipal para desarrollar las acciones dispuestas en el Cordón 
Sanitario, tomando decisiones de cuanto fuere necesario en el 
marco de las previsiones y posibilidades que enmarcan al Estado 
Municipal, contando con el apoyo constante y permanente de todas 
las áreas que componen al Municipio que  fuere necesario su 
participación en la aplicación del Cordón Sanitario con el fiel 
objetivo de evitar la propagación del virus, y garantizar el Derecho a 
la salud colectivo de los ciudadanos.-  

PERSONAL POLICIAL: Tendrá a su cargo el control de ingreso y 
acceso a la localidad de Villalonga, conjuntamente con las 
autoridades Municipales Delegación Villalonga, el cual funcionara 
las 24 horas, se realizaran recorridas en la localidad con la finalidad 
de controlar las disposiciones establecidas en el marco del Cordón 
sanitario , utilización de medias de prevención, controlar con 
autoridad de comercio el horario de apertura y cierre de los mismos, 
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desinfección y medidas de prevención en el local comercial entre 
otras.- 

Que la circulación se realiza conforme los lineamientos dispuestos; 
de a una persona, mantener distanciamiento, evitar permanencia de 
otras personas que se correspondan a otras localidades y sin 
causas fundadas extiendan su permanencia en la localidad o no 
pudieren justificar su presencia en la misma. – 

INSPECCION MUNICIPAL: Efectuará en forma diaria los controles 
comerciales y actividades inherentes de las establecidas 
excepcionalmente para preservar y proteger a la ciudadanía con las 
medidas dispuestas, y acudir a todas y cuantas situaciones tome 
conocimiento o le fueren requeridas. - 

DEFENSA CIVIL: Efectuará trabajos inherentes a su función 
logrando que la ciudadanía tenga los requerimientos que efectúa a 
su vez ser nexo coordinador entre todas las áreas del Municipio 
para llegar en tiempo y forma con la respuesta que la comunidad 
requiriere en esta excepcional medida de prevención ciudadana en 
resguardo de la comunidad toda. – 

SALUD: desde lo estrictamente sanitarioo el énfasis estará 
relacionado con:  

1- Aumento de capacidad de testeos: situacion que depende del 
procesamiento de muestras en el Hospital Penna/ zatti. En una 
primera etapa destinándolos a personal sanitario y ecensial, 
personas con factores de riesgos, hogares de ancianos, personas 
con condiciones socio-sanitarias desfavorables. El area de salud 
realizará las actividades ropias de su incumbencia frente al Covid-
19, las otras áreas del estado Municipal colaboraran, en distintas 
demandas que se presenten, visitas, asistencias, control de 
aislamiento, monitoreo  de telemedicina, notificaciones entre otras.- 

2- Limitar, por el mismo lapso que dure la implementación de la 
medida restrictiva, las actividades vinculadas al Hospital Arancibia 
solo a urgencias y atención de pacientes Covid sospechosos o 
confirmados). 



Boletín Oficial de la Municipalidad de Patagones 
Carmen de Patagones - Viernes 30 de Octubre de 2020 

 
 

Sección Oficial - Página Nº 11 
 

3- Fortalecer medida preventivas (distanciamiento social, uso 
obligatorio de tapabocas y lavado de manos/ uso de alcohol en gel) 
mediante campañas de difusión masiva. 

COMITÉ DE CRISIS: Sera quien estará permanente informado del 
desarrollo del Cordón Sanitario, y colaborará en un todo para 
alcanzar los propósitos establecidos en esta medida excepcional de 
protección colectiva del Derecho de la salud de los ciudadanos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

VILLALONGA CORDON SANITARIO FINES EVITAR 
PROPAGACION DEL VIRUS, Se dispuso restringir el ingreso, 
egreso y circulación, de acuerdo al aislamiento preventivo y 
obligatorio establecido en el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo 
Nacional y sus disposiciones complementarias, a excepción de los 
casos detallados en actividades esenciales: 

Desde el dia 28/10/2020 a las 08:00 horas, comenzará a hacerse 
efectiva la implementación del cordón sanitario en Villalonga, 
medida que restringirá el acceso y entrada a la Localidad con la 
finalidad de impedir la circulación del virus la misma durará hasta el 
dia 11/11/2020.-. 

• Se autorizó la apertura de comercios de productos no 
esenciales, los días Lunes a Sábado en el horario de 8:00 a 20:00 
hs.y Domingos se mantendrá cerrados para desinfectar, 
exceptuando las Rotiserias con delivery  

• Se habilitará de manera excepcional a los ciudadanos de la 
localidad los traslados mínimos e indispensables, en el horario de 8 
y hasta las 20,00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a 
una persona por grupo familiar y respetando los días autorizados 
conforme dispongan las disposiciones de la Municipalidad vigentes. 

• La totalidad de los comercios, cualquiera sea el rubro, 
deberán permanecer cerrados los días domingo, debiendo sus 
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titulares utilizar dicha jornada para realizar una completa 
desinfección de los mismos. 

• Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento 
de mínima, podrán hacerlo con una persona por unidad, la cual 
deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el 
COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que 
prestan servicios esenciales o del personal de seguridad o salud. 
Se estableció el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con 
acceso directo a rutas nacionales o provinciales; o aquellos accesos 
alternativos a la localidad; dejando un acceso libre de circulación 
interna de vehículos afectados a la contingencia, como 
ambulancias, policía y de servicios municipales. Encargándose el 
Jefe de la Policía Comunal coordinar con el Jefe de la Subestación 
la ubicación y control de los distintos controles de ingreso y egreso, 
asignando personal policial las 24.hs, mientras dure dicho Cordón 
Sanitario,   

• Se dispondrá el cierre de los espacios públicos, entre ellos , 
parques, plazas, predios deportivos y espacios recreativos, como 
así también la prohibición de toda práctica deportiva en espacios 
abiertos o cerrados que implique circulación de personas. 

• Los comercios de hasta 50 m2 solo podrán permitir el ingreso 
de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies 
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de 
que el factor de ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local 
comercial. Asimismo, deberá considerarse para aquellas personas 
que aguarden su ingreso una distancia de dos metros, garantizando 
el distanciamiento social. 

• Defensa Civil conjuntamente con áreas Municipales del lugar 
trabajaran en apoyo de desinfección, medidas de prevención entre 
otras.  

• Salud realizara el acompañamiento de las personas que se 
encuentren aisladas por diversas circunstancias con motivo o del 
Covid-19.- 
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• Los permisos se instrumentarán con la coordinación de Policía 
y autoridades de la Delegación. - 

• Los locales comerciales deberán disponer una mampara con 
material acrílico, plástico o nylon transparente de manera que entre 
el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento obligatorio. 

• El ejecutivo Municipal cuando las circunstancias lo ameriten 
en concordancia con autoridades del partido podrá proponer otras 
medidas no incluidas en el presente. - 

• La policía conjuntamente con Dirección de transito llevara el 
control de la circulación en el área urbana a los fines de controlar el 
cumplimiento de lo dispuesto y evitar que la misma se realice sin 
argumentos debidamente justificados. – 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

MUNICIPIO PATAGONES: SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

PREVENCIO DEL COVID-19 CORONAVIRUS. 

DECLARACION JURADA CORDON SANITARIO INTERNO VILLALONGA 

 PREVENCION DE EXPANSIÓN DEL VIRUS COVID-19                                                                                         
 

NOMBRE Y APELLIDO                                                                                          DNI DOMICILIO 
 

DIA PROCEDENCIA DESTINO ACTIVIDAD ESENCIAL 

SITUACION IMPREVISTA- TRATAMIENTO 
MEDICO- OTRO: 

OBSERVACIONES 
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Que no tomaron contacto con persona que sean covid-19 positivo en los últimos 15 días.- 
Que alguno/s de los ocupantes NO presentan sintomatología como fiebre, tos, dolor 

de garganta, dolor corporal  

EN CASO DE FALSEAR INFORMACION BRINDADA A LA PERSONA DE CONTROL, SERAN 

SANCIONADAS BAJOS LOS ARTICULOS 202, 203, Y 205 DEL CODIGO PENAL. - 

5. ARTICULO 202.C.PENAL: -  SERA REPRIMIDO CON RECLUSION O PRISION DE TRES A QUJINCE AÑOS, EL QUE 
PROPAGARE UNA ENFERDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA PARA LAS PERSONAS.-ARTICULO 203.C.PENAL:-  CUANDO 

ALGBUNO DE LOS HECHOS PREVISTOS EN LOS TRES ARTICULOS ANTGERIORES, FUERE COMETIDO POR IMPRUEDENCIA 
O NEGLIGENCIA O POR IMPERICIA EN EL PROPIO ARTE O PROFESION O POR INOBSERVANCIA  DE LOS REGLAMENTOS U 

ORDENANZAS, SE IMPONDRA MULTA DE PESOS ARGENTINOS SETECIENTOS CINCUENTA A PESOS ARGENTINOS TREINTA 
MIL, SI NO RESULTARE ENFERMEDAD O MUERTE DE ALGUNA PERSONA, Y PRISION DE SEIS MESES A DOS AÑOS , SI 
RESULTARE ENFERMEDAD O MUERTE.-ARTICULO 205 C.PENAL:- Sera reprimido  con PRISION DE SESIS MESES <A DOS 

AÑOS , EL QUE VIOLARE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ALAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA IMPEDIR LA 
INTRODUCCION O PROPAGACION  DE UNA EPIDEMIA.- 

• firma declarante-                                                                           -firma autoridad presente          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


