
                      DECRETO No.224/2020.-  

        Pueblo General Belgrano, 23 de marzo de 2020.-  

VISTO: 

                    La Emergencia Sanitaria que fuera declarada por el Poder Ejecutivo 

Nacional mediante Decreto No. 260 del 12 de marzo del 2020, el decreto de 

Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente de la Nación de fecha 19 de 

Marzo del 2020, los decretos municipales No. 209/2020, 210/2020 y el decreto 

No.223/2020 y;                            

CONSIDERANDO: 

       Que la municipalidad mediante el dictado del Decreto No. 223/2020 

se adhirió  al D.N.U dictado por el Presidente de la Nación Argentina el cual 

establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para todas las personas 

que habitan en el país o se encuentran en el en forma temporaria, desde las 

00:00 horas del 20 de marzo del 2020 hasta el día 31 de marzo del 2020.- 

  Que en vista a los avances exponenciales que se viene 

desarrollando en el contagio del virus COVID 19 y antes la negligencia de 

algunos ciudadanos en no acatar la medida excepcional dictada por nuestro 

Presidente, es preciso instrumentar los mecanismos legales a fin de resguardar 

a los habitantes de Pueblo General Belgrano. - 

  Que en el día de la fecha el Gobierno Nacional detecto una nueva 

fase de Expansión del COVID 19, esto es la TRANSMISION COMUNITARIA. 

  Que resulta de extrema necesidad adoptar medidas para que el 

contagio no se propague masivamente en nuestro ejido. - 

Que conforme las normativas referenciadas y la situación descripta 

resulta necesario, imprescindible y de extrema necesidad publica, intensificar las 

medidas para neutralizar la propagación del virus en nuestra localidad. 

  Que por ello se bloqueara el acceso de la calle Veronesi    a 

trescientos metros de la Ruta Nacional No.136, debiendo personal municipal al 

tal fin instrumentar los mecanismos necesarios para colocar señalizaciones a fin 

de advertir a los conductores que dicho paso por esa calle se encuentra 

temporariamente bloqueado. - 

  Que, sin perjuicio de ello, se establece en la presente norma, en 

virtud de este hecho histórico y extraordinario, la facultad del poder ejecutivo 

municipal a bloquear y/o restringir el acceso a Pueblo General Belgrano por el 



acceso sobre la Ruta No. 42 a seiscientos metros de la Ruta Nacional 136, 

quedando únicamente autorizado para ingresar quienes habiten en nuestro ejido, 

y quienes desarrollen actividades con artículos de primera necesidad, a fin de 

evitar la propagación exponencial que se viene desarrollando en nuestro país y 

a nivel mundial. 

  Que dichas medidas a adoptar son de carácter excepcional y 

extraordinarias, lo que amerita que desde esta gestión se tomen recaudos 

necesarios para preservar como objetivo primordial la salud de todos los que 

habitamos Pueblo General Belgrano. – 

  Que la presente norma se dicha ad referéndum de su aprobación 

por el Concejo Deliberante.- 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ART. N 1º: Proceder a bloquear en forma total y temporaria el ingreso a nuestra ciudad 

desde la calle Veronesi a trescientos metros de la Ruta Nacional 136, debiendo personal 

municipal afectado a tal, fin tomar los recaudos necesarios, en particular señalizaciones 

a fin de advertir a los conductores tal medida. -  

ART No.2: Proceder en caso de ser de extrema necesidad, a restringir y/o bloquear 

absolutamente el acceso a nuestra ciudad Ruta No.42 a seiscientos metros de la Ruta 

Nacional No.136, autorizando el ingreso a personas que habitan en nuestra localidad y 

conductores de servicios esenciales para nuestros habitantes. - 

ART. N° 3°: El presente decreto será refrendado por el Secretario General de 

Coordinación de Gobierno Sr Francisco Fiorotto.-  

ART No. 4 La presente norma se dicta ad referéndum de su aprobación por el Concejo 

Deliberante.- 

ART No. 5°   Regístrese, cumpliméntese, comuníquese y oportunamente archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


