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VISTO 

La ley nº 27.541, los decretos nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y 

297 del 19 de marzo de 2020. 

El Código de Faltas Municipal T.O. 2017 -  Ordenanza 740/92 y 

modificaciones, 

Y CONSIDERANDO 

La emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 

N° 27.541, y ampliada por  el Decreto Nacional N° 260/20 en virtud de 

la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) en relación con el COVID-19,  

Que el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”  decretado 

por el Presidente de la Nación mediante DNU 297/20  y modificatorias  

requirió la adopción por parte de las autoridades municipales locales de 

medidas para hacer frente a la emergencia, y minimizar el riesgo de 

transmisión de la enfermedad, 

Que es necesario tipificar en el Código de Faltas Municipal la 

omisión en el cumplimiento de normativas y reglamentaciones 

relacionadas con la prevención, contención y/o mitigación de 

enfermedades transmisibles,  

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

 SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRESE como Articulo 45 bís al Código De Faltas T.O. 

2017 -  Ordenanza 740/92 y modificaciones Ordenanzas 951/96, 1298/04, 

1340/05 Y 1361/05, el siguiente texto: “Art. 45º bis)  ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES. El que omita el cumplimiento de normativas y 

reglamentaciones relacionadas con la prevención, contención y/o mitigación de 

enfermedades transmisibles, será sancionado con una multa equivalente al 

25% de la U.B.E. y hasta seis (6) U.B.E.  y/o trabajo comunitario. También se 

dispondrá la clausura y/o inhabilitación de los espacios oportunamente 

habilitados por el municipio que no cumplan con la normativa establecida con 

el fin de preservar la salud, y la remoción de los medios y/u objetos utilizados 

para omitir el cumplimiento de la misma".    
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ARTÍCULO 2° .-MODIFIQUESE el Articulo 19 del  Código De Faltas T.O. 2017 

-  Ordenanza 740/92 y modificaciones Ordenanzas 951/96, 1298/04, 1340/05 

Y 1361/05, que quedara redactado de la siguiente manera:  “Art. 19º) MULTAS:  

Para todas las multas que establece esta Ordenanza, se fija como parámetro 

cuantificador la U.B.E. (Unidad Base Económica) que equivale al valor 

establecido anualmente por la Ordenanza Tarifaria vigente.- 

ARTÍCULO 3º.-AUTORÍCESE a publicar el texto ordenado de la Ordenanza 

740/92 y modificatorias vigentes.- 

ARTÍCULO 4°.-  ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.  

 ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General 

Belgrano a los veintidós días del mes de abril de Dos Mil Veinte (2020) 

 

ORDENANZA Nº: 2010/2020.- 

FOLIOS Nº:  2537.- 

S.V.V/M.G.P.- 


