
 

DECRETO Nº 105/2020 

 

 

VISTO: 

 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la 

República Argentina y su normativa consecuente, en especial el Decreto de Necesidad 

y Urgencia Nº 297/2020, que establece el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO en el territorio nacional, con motivo de la pandemia originada por el  

virus COVID-19 – Coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

 Lo dispuesto por el Art. 2° inc. “d” y “e” de la Ordenanza N° 2333/2020, 

emanada del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual obliga a extremar las 

medidas necesarias para el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por el Gobierno Federal, con el superior objetivo de preservar la 

vida humana y prevenir en todo lo posible el contagio de la enfermedad supra 

mencionada. 

 Que el presente se dicta por estrictos motivos de NECESIDAD Y URGENCIA, en 

uso las atribuciones conferidas por el Art. 2° incisos “d” y “e” de la Ordenanza N° 

2333/2020, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante Municipal, y por el 

Art. 137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y con el fin 

de salvaguardar el interés general de la comunidad. 

 Que es de competencia municipal el ejercicio pleno y operativo del poder de 

policía a fin de garantizar los derechos sustantivos normados por los diferentes 

estamentos de carácter nacional y provincial, entre ellos los derivados de la ley 27.541 

y Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, que importa la organización, 

distribución, planificación, control de la circulación vehicular como peatonal en el Ejido 

Municipal, justamente para garantizar las medidas dispuestas a nivel nacional y 

provincial arriba señaladas, como los derechos garantidos en el art. 14 sgtes. y cc de la 

Constitución Nacional. 

 Que debe entenderse que las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por la Ordenanza Nº 2333/20 son en el marco de la necesidad que 

requiere el pragmatismo de los derechos sustantivos, como el de la libre circulación, 

en situaciones de emergencia sanitaria, para propender a lograr las condiciones 

óptimas necesarias para enfrentar la presente pandemia de COVID-19. 

 Que el interés público de cuidado de la salud en el ámbito del Ejido Municipal 

importa el ejercicio del poder de policía en todos los sectores de la vida comunitaria 

que materialicen tal objetivo como primero y esencial, en especial los relativos a la 



 

salud y entre ellos la circulación vehicular y peatonal, atento lo volátil en el contagio 

del denominado virus COVID-19.   

  Que por el carácter de emergencia determinada en el ámbito nacional 

respecto al COVID -19 en el marco regulado por la Ley Nº 27.541, Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 sgtes. y cc., la reorganización vehicular y peatonal 

respecto a la circulación en el Ejido Municipal de Colonia Caroya lo será transitorio 

durante la vigencia de la normativa referida en función de la pandemia de que se trata. 

 

 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 

 

Art. 1º: REORGANICESE la circulación vehicular y peatonal en el Ejido Municipal de 

Colonia Caroya durante el periodo de emergencia sanitaria nacional, de la siguiente 

manera: Se restringe temporaria y preventiva la circulación vehicular y peatonal por 

los accesos a la ciudad de Colonia Caroya, en los siguientes accesos a la misma: acceso 

a la calle Pedro Patat desde la Ruta Nacional N° 9,  acceso a la calle 136 desde Ruta 

Nacional Nº9, Puente “Russell Italia” sobre calle 68 – Acceso desde Estación General 

Paz y acceso por Ruta A174 desde Colonia Tirolesa. 

 

Art. 2º: ORGANICESE a los efectos del artículo anterior, pautas de trabajo 

conjuntamente con la Policía Caminera, Policía de la Provincia de Córdoba y 

Gendarmería Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto tanto por el Poder Ejecutivo 

Provincial como por el Gobierno Federal de la República. 

 

Art. 3º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos. 

 

Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

Colonia Caroya, 23 de Marzo de 2020.- 

 

FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 

 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


