
 

 

ORDENANZA Nº 58/2020 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

                  

Artículo 1º: INCORPORASE como Art. 5º BIS a la Ordenanza 101/2016 el 

siguiente texto: Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada 

mediante DNU nacional Nº 260/20 y ratificado mediante DNU del P.E.M Nº 

83/2020, el ingreso al ejido urbano, para la carga y descarga de mercaderías 

se podrá realizar únicamente en días hábiles y en el horario de 06.00 a   

16:00 hs., quedando exceptuados del mismo, quienes transporten alimentos, 

insumos de  primera necesidad y salud, extendiéndose el horario hasta las 

20:00 hs. El poder Ejecutivo deberá delimitar la zona de descarga 

correspondiente. 

Artículo 2º: DISPONGASE que los vehículos particulares, transporte de 

mercaderías, camiones de cereales,  de hacienda, proveedores, servicios de 

paquetería, correo y/o cualquier otro vehículo  que ingrese a la ciudad con 

cualquier fin, deberán completar una planilla de ingreso en los puestos de 

control sanitario, con los siguientes datos: tipo y dominio del vehículo, edad 

del conductor y demás ocupantes, lugar de procedencia, lugar de destino, 

motivo de ingreso, tipo de actividad desempeñada y tiempo de estadía.   

Artículo 3º: DISPONGASE que las empresas y comercios de la Ciudad 

deberán realizar obligatoriamente los cursos y capacitaciones para la 



implementación de los protocolos de bioseguridad en el marco de la 

emergencia sanitaria a causa del COVID-19, en sus respectivas actividades. 

El P.E.M se encuentra facultado para establecer la modalidad del curso y las 

fechas de los mismos, y el dictado estará a cargo del Departamento de 

Bromatología y el Comité Sanitario local. 

Artículo 4º: DISPONGASE la realización de un registro de choferes de 

camiones, transportistas, comisionistas, viajantes y proveedores que residen 

en la ciudad, constatando los destinos y ámbitos laborales frecuentes. 

Artículo 5º: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

ARCHIVESE.- 

FECHA DE SANCIÓN: 06/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Natalia R. Gallegos                                                   Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                            Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº  187/2020                 DE FECHA  07/05/2020 

 

  

 

 

 


