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MUNICIPALIDAD DE  POZO DEL MOLLE
DECRETO N°045/2020

Pozo del Molle, 13 de Abril de 2020.-

VISTO: Lo establecido en el artículo 16 incisos “m” y “q” de la ordenanza 

Impositiva vigente Nro 1681/2019.

CONSIDERANDO:

 Que el Estado Municipal protege, fomenta y orienta el progreso, el uso e in-

corporación de la ciencia y la tecnología, garantizando la participación de todas 

las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario.

 Que resulta imprescindible la utilización y aplicación de las constantes 

mejoras en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e 

Internet, como herramientas que favorecen el vínculo y la participación entre 

la Administración y el Ciudadano, logrando una mayor eficiencia, economía y 

transparencia en la gestión pública.

 Que, en el último proyecto de reforma al Código Civil se admite que la firma 

ológrafa pueda ser reemplazada, en los instrumentos generados por medios 

electrónicos, en tanto se utilice un método idóneo para identificar al firmante, 

considerándose satisfecho el requisito de la firma, cuando en los documentos 

electrónicos se siga un método que asegure razonablemente su autoría e inal-

terabilidad (Decreto Nº 1397/79 – Reglamentación de la Ley 11683. Aplicación y 

Percepción de Impuestos-. Art. Nº 28 – modificado por el Decreto Nº 658/2002. 

Art. Nº 1 – Modificase el Decreto Nº 1397/79, en relación a las declaraciones 

juradas que deben presentar los contribuyentes-).

 Que con la sanción de la Ley Nº 25.506 (Firma Digital – Régimen Legal), 

por su artículo 1º, se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma 

digital, y su eficacia jurídica en las condiciones que la misma ley establece.

 Que los ciudadanos, por medio de su computadora personal y un sof-

tware de navegación para el uso normal de la red Internet, utilicen las nue-

vas tecnologías para efectuar distintos trámites, redundando en beneficio 

de la recaudación.

 Que adicionalmente, la implementación del nuevo régimen de Clave 

Fiscal Municipal permite incorporar nuevos Servicios de Gobierno Electró-

nico que requieren de firma electrónica.

 Que a fines que los ciudadanos puedan utilizar los distintos Servicios 

de Gobierno Electrónico, habilitados con Clave Fiscal Municipal, a través 

de los cuales podrán realizar distintos trámites, resulta necesario estable-

cer el procedimiento para el otorgamiento y habilitación de la misma.

Ante ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE 

DECRETA

 ARTICULO 1º - Se establece el Régimen de “Clave Fiscal Municipal – 

Transferencia Electrónica de Datos”, para el uso de Servicios de Gobierno 

Electrónico, los cuales permitirán a los vecinos realizar distintos trámites 

vía Internet, reemplazando la firma ológrafa por la firma electrónica. 

 ARTICULO 2º. - Los trámites que podrán ser efectuados mediante este 

régimen, estarán disponibles mediante el correspondiente Servicio de Go-

bierno Electrónico, a través de la dirección web que se creare a tal efecto.

 ARTICULO 3°.- Autorizase a la Secretaria de Hacienda e ingresos Pú-

blicos Municipal a reglamentar los procedimientos para la obtención de la 

Clave Fiscal Municipal y para el uso de los Servicios de Gobierno Electró-

nico que se habiliten en el futuro.

 ARTICULO 4º. - La utilización de la Clave Fiscal Municipal y la protec-

ción de su contraseña, son de exclusiva autoría y responsabilidad del titular 

que la solicite.

 ARTICULO 5º. - DESE al Departamento Ejecutivo para su reglamenta-

ción y promulgación. 

Fdo.: MARTIN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-

        JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente Municipal.-

1 día - Nº 257826 - s/c - 14/05/2020 - BOE

DECRETO N° 046/2020

Pozo del Molle, 13 de Abril de 2020.-

VISTO: Lo establecido por el articulo 16 inciso “q” de la Ordenanza General 

Impositiva vigente Nro 1681/2019. El convenio de adhesión al servicio de 

cobranzas de la firma PAY PER TIC S.A., operativo a partir de un módu-
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lo informativo provisto por la empresa Program Consultores SA proveedor 

municipal de software, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el Estado Municipal protege, fomenta y orienta el progreso, el uso e in-

corporación de la ciencia y la tecnología, garantizando la participación de todas 

las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario.

 Que resulta imprescindible la utilización y aplicación de las constan-

tes mejoras en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) e Internet, como herramientas que favorecen el vínculo y la participa-

ción entre la Administración y el Ciudadano, logrando una mayor eficiencia, 

economía y transparencia en la gestión pública.

 Que dicho convenio de cobranzas beneficia y mejora la experiencia 

de pago del contribuyente facilitándole una modalidad de on line, desde 

cualquier lugar, en todo horario y con múltiples medios de pago.

 Que la actual situación de emergencia sanitaria Nacional generada 

por la problemática del Covid 19 (conornavirus)  y las restricciones aso-

ciadas en materia de circulación acotan las posibilidades del Municipio de 

distribuir los cedulones a cada contribuyente correspondiente a los ven-

cimientos mensuales lo que por un lado atenta contra la salud financiera 

del Municipio al tiempo que también, pone en evidencia la necesidad de 

avanzar en un formato de recaudación aggiornado, moderno y amigable de 

la mano el uso de las nuevas tecnologías.  

 Que es conveniente posibilitar a todos los vecinos para el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, de una herramienta ágil y con amplia dispo-

nibilidad horaria que le ofrezca diversas opciones y medios de pago que 

se adecuen a la real posibilidad de pago de los mismos, estimulando el 

cumplimiento, a fin de disponer de los recursos financieros indispensables 

para la prestación de los servicios municipales.

POR TODO ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE POZO DEL MOLLE EN PLENO 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y FACULTADES QUE POR LEY LE 

ASISTEN DECRETA

 ARTICULO 1: APRUEBASE  el convenio de adhesión al servicios de 

pago de tributos municipales celebrado con la firma Pay per Tic S.A., mó-

dulo informativo provisto por la empresa Program Consultores SA provee-

dor municipal de software que como Anexo Único forma parte del presente.

 ARTICULO 2: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda e Ingresos Pú-

blicos a suscribir en todos sus términos el convenio con la Empresa Pay per TIC 

S.A, que como Anexo Único es parte integrante de la presente ordenanza, para 

que en nombre de la Municipalidad facilite medios de pagos y emisión de cons-

tancia por deuda de naturaleza tributaria y/o derivadas de servicios públicos.

 ARTICULO 3º: REFRÉNDESE  el presente Decreto por la  SECRETA-

RÍA DE HACIENDA e INGRESOS PÚBLICOS conforme nuevo organigra-

ma Municipal.

 ARTICULO 4º: PROTOCOLÍCESE, dése al Registro Municipal, cum-

pliméntese y  Oportunamente  archívese.- 

Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno. / JORGE 

EDUARDO ROLAND - Intendente. / MATÍAS CARLOS GOBBATO - Secre-

tario de Hacienda e Ingresos Públicos.-

1 día - Nº 257827 - s/c - 14/05/2020 - BOE

DECRETO N° 041/2020

POZO DEL MOLLE, 26 de Marzo de 2020.

VISTO: La necesidad de reforzar las partidas “AMORT. REFINANC. 

DEUDAS CONSOLIDADAS AL 31/05/10”, “PAGO DE SUPLENCIAS Y LI-

CENCIAS”, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”, “MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA” y “CONST. NICHOS Y REFAC. CEMENTERIO: BIENES”   del 

Presupuesto de Gastos vigente, cuya asignación presupuestaria ha resul-

tado insuficiente para atender la normal prestación de servicios y activida-

des municipales;

     

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES,

DECRETA

    

 ART. 1°.- MODIFICASE el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 

vigente, conforme al siguiente detalle:    

    

Partidas a  Pda.  Disminución Pda.

Disminuir   Vigente    Rectificada

2-01-07-11 Credito 

Adic. P/Ref. de Partidas 

(B. de Capital) 650.000,00 250.000,00 400.000,00

1-01-01-01-02-09 

Otros Suplementos y 

Adicionales 

Remunerativos 3.520.000,00 100.000,00 3.420.000,00

2-01-08-01-02-13 

Otras Obras por 

Contratación 4.700.000,00 2.100.000,00 2.600.000,00

2-01-08-01-02-14-07 

Otras Obras y 

Trabajos Públicos 5.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

 

   0,00

Total de partidas a Disminuir                  4.450.000,00

    

Partidas a  Pda.  Refuerzo  Pda.

Reforzar  Vigente    Rectificada

2-03-10-02-02-01-01 

Amort. Refinanc. 

Deudas Consolidadas

 al 31/05/10 490.000,00 250.000,00 740.000,00

1-01-01-01-07-01 

Pago de Suplencias 

y Licencias 53.000,00  100.000,00 153.000,00

2-01-07-01 

Maquinarias 

y Equipos  150.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00

2-01-07-02 

Muebles y Equipos 

de Oficina  100.000,00 500.000,00 600.000,00
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2-01-08-01-02-01-02 

Const. Nichos y Refac. 

Cementerio: 

Bienes  1.000,00  600.000,00 601.000,00

    0,00

Total de partidas a Reforzar                   4.450.000,00

    

 ART. 2°.-Con la presente Compensación que lleva el N° 3, el Presu-

puesto General de Gastos para el corriente ejercicio no se altera, siguiendo 

en la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIEN-

TOS VEINTISEIS MIL    ($ 214.626.000,00).   

 

 ART. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal, 

Archívese.-

Fdo.: MARTIN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.-  

  JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente.-

ANEXO

1 día - Nº 257825 - s/c - 14/05/2020 - BOE

DECRETO N° 049/2020

POZO DEL MOLLE, 13 de Abril de 2020.

VISTO: La necesidad de reforzar las partidas “DEVOLUCIONES IMPUES-

TO A LOS AUTOMOTORES” y “DEVOLUCIONES VARIAS”  del Presu-

puesto de Gastos vigente, cuya asignación presupuestaria ha resultado 

insuficiente para atender la normal prestación de servicios y actividades 

municipales;

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES,      

DECRETA

 ART. 1°.- MODIFICASE el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 

vigente, conforme al siguiente detalle:    

Partidas a  Pda.  Disminución Pda.

Disminuir Vigente    Rectificada

1-03-05-02-04-03 

Otros Gastos 

Culturales 1.300.000,00 100.000,00 1.200.000,00

    0,00

Total de partidas a Disminuir                    100.000,00 

 

Partidas a  Pda.  Refuerzo  Pda. 

Reforzar  Vigente    Rectificada

1-03-05-02-05-02 

Devoluciones Impuesto 

a los Automotores 3.000,00  60.000,00  63.000,00

1-03-05-02-05-03 

Devoluciones Varias  3.000,00         40.000,00     43.000,00

    0,00

Total de partidas a Reforzar                     100.000,00 

   

 ART. 2°.- Con la presente Compensación que lleva el N° 4, el Presu-

puesto General de Gastos para el corriente ejercicio no se altera, siguiendo 

en la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIEN-

TOS VEINTISEIS MIL    ($ 214.626.000,00).

 ART. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal, Archí-

vese.-    

Fdo.: MARTÍN GONZALO ROLAND - Secretario de Gobierno.- 

   JORGE EDUARDO ROLAND - Intendente.-   

ANEXO

 

1 día - Nº 257828 - s/c - 14/05/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  GENERAL LEVALLE
DECRETO N° 67/2020

General Levalle, 8 de mayo de 2020.-

VISTO: Las disposiciones del Decreto Municipal N° 57/2020, dictado el día 

28 de abril de 2020 y ratificado por Ordenanza Municipal N° 1665/2020, 

sancionada por el Concejo Deliberante el día 28 de abril de 2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que, en el marco de lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Nacio-

nal N° 408/2020, y la delegación de facultades a los gobiernos provinciales 

para establecer excepciones al cumplimiento del aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio y a la prohibición de circular, el Centro de Operaciones 

de Emergencia Central de la Provincia de Córdoba definió la modalidad 

que tendrá en el territorio provincial la denominada “cuarentena en fase de 

segmentación geográfica” y, en ese marco, aprobó una serie protocolos por 

los cuales se instrumenta la flexibilización de las medidas de aislamiento 

para algunos municipios y comunas.

 Que, de conformidad con esa modalidad y en función de que nuestra 

localidad se encuentra comprendida en la denominada “zona blanca”, el 

día 28 de abril de 2020 de abril de 2020 se dictó el Decreto N° 57/2020 

-ratificado el día 28 de abril de 2020 por Ordenanza N° 1665/2020- por el 

que se autorizó la apertura de comercios, la ejecución de obras privadas y 

el ejercicio de profesiones independientes, mediante la implementación de 

sendos protocolos sanitarios.

 Que, en el día de ayer, el Centro de Operaciones de Emergencia Cen-

tral de la Provincia de Córdoba autorizó la flexibilización de las actividades 

de peluquerías, quinielas y profesiones independientes de nutricionistas y 

psicólogos, dictando los respectivos protocolos.

 Que, por lo expuesto, y en función de la flexibilización de esas activi-

dades, corresponde dictar las medidas pertinentes que, en el orden local, 

garanticen su afectiva implementación.

 Que, por lo anterior, es necesario y urgente el dictado de un decreto 

que disponga la aprobación de las referidas medidas de flexibilización, sin 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44592_20200326-Decreto-41-Compens.-3-Prespto.-2020.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/05/44593_20200413-Decreto-49-Compens.-4-Prespto.-2020.pdf
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perjuicio de su oportuna remisión al Concejo Deliberante para su conside-

ración y aprobación, cuando se supere la situación de emergencia sanita-

ria por la que atraviesa el País producto de la pandemia producida por el 

virus SARS-CoV-2.

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL LEVALLE

DECRETA:

 ARTÍCULO 1°: AMPLÍANSE las disposiciones del Decreto Municipal 

N° 57/2020, dictado el día 28 de abril de 2020 y ratificado por Ordenan-

za Municipal N° 1665/2020, sancionada por el Concejo Deliberante el día 

28 de abril de 2020, a los fines de la flexibilización de las actividades de 

peluquerías, quinielas y profesionales independientes de nutricionistas y 

psicólogos.

 ARTÍCULO 2°: ADHIÉRESE la Municipalidad de General Levalle a los 

Protocolos dispuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia de la 

Provincia de Córdoba para las actividades de peluquerías y quinielas que, 

como Anexos I y II, forman parte integrante del presente Decreto.

 ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que, para el ejercicio de las profesio-

nes independientes de nutricionistas y psicólogos, regirá el Protocolo que, 

como Anexo III, forma parte del Decreto N° 57/2020.

 ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

Fdo: Ab. FEDERICO GALLO – INDENDENTE. Mart. AGUSTIN GALLO – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

1 día - Nº 257994 - s/c - 14/05/2020 - BOE

DECRETO N° 68/2020

General Levalle, 11 de mayo de 2020.

VISTO: Las disposiciones de los Decretos Nacionales N° 260/20 del 

12/03/2020; N° 297/2020, del 19/03/2020; N° 325/2020, del 31/03/2020; N° 

351/2020, del 08/04/2020; N° 355/2020, del 11/04/2020; N° 408/2020, del 

26/04/2020; y N° 459/2020, del 10/05/2020; y de los Decretos Municipales 

N° 33/2020, del 13/03/2020; N° 36/2020, del 16/03/2020; N° 42/2020, del 

19/03/2020; N° 46/2020, del día 30/03/2020; 52/2020, del 13/04/2020; y N° 

55/2020, del 27/04/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que, mediante el Decreto N° 260/20, el Presidente de la Nación amplió 

la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 

por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia de la enfermedad 

Covid-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS).

 Que, en función de lo anterior, por Decreto Municipal N° 33/2020 (mo-

dificado por Decreto Municipal N° 36/2020) se declaró la Emergencia Pre-

ventiva Sanitaria en la localidad de General Levalle por el plazo de treinta 

(30) días corridos, en atención a la situación epidemiológica de Pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que fue prorrogada por treinta (30) 

días corridos más, mediante Decreto N° 52/2020, dictado el día 13 de abril 

de 2020.

 Que, mediante Decreto Nacional N° 297/2020, se estableció para to-

das las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio y la 

prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus SARS-CoV-2.

 Que, con posterioridad, el Presidente de la Nación dictó los Decretos 

N° 325/ 2020; N° 355/2020; N° 408/2020 y N° 459/2020 por los que dispu-

so la prórroga del plazo establecido en el Decreto Nacional N° 297/2020 

desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril, primero; luego, desde el 13 de 

abril al 26 del mismo mes; posteriormente, desde el 27 de abril al 10 de 

mayo; y, por último, desde el 11 de mayo al 24 del mismo mes inclusive del 

corriente año.

 Que, con la finalidad de permitir el cabal cumplimiento del referido ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de General Leva-

lle dictó el Decreto N° 42/2020 por el que se otorgó asueto al personal de 

la Administración Pública Municipal durante los días 20, 25, 26, 27 y 30 de 

marzo de 2020 y, con posterioridad, se dictaron los Decretos N° 46/2020; 

N° 52/2020 y N° 55/2020 por los que se dispusieron sucesivas prórrogas 

de esa medida desde el día 1 de abril hasta el día 10 de mayo de 2020, 

inclusive.

 Que, en función de la referida prórroga dispuesta por el gobierno na-

cional, debe ordenarse la extensión de la Emergencia Preventiva Sanitaria 

en la localidad de General Levalle y, consecuentemente, la extensión del 

asueto de la Administración Municipal hasta el día 24 de mayo inclusive.

 Que corresponde dictar las medidas pertinentes que, en el orden local, 

garanticen la afectiva aplicación de las regulaciones dispuestas en el orden 

nacional.

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL LEVALLE

DECRETA:

 ARTÍCULO 1°: PRORRÓGASE, por el plazo de treinta (30) días co-

rridos, la Emergencia Preventiva Sanitaria para la localidad de General 

Levalle, en atención a la situación epidemiológica ocasionada por el virus 

Covid-19.

 ARTÍCULO 2°: OTÓRGASE asueto al personal de la Administración 

Pública Municipal desde el día 11 de mayo de 2020 hasta el día 24 de mayo 

de 2020, inclusive, a los fines de permitir el cumplimiento del “aislamien-

to social, preventivo y obligatorio” establecido en el Decreto Nacional N° 

297/2020 y sus prórrogas.

 ARTÍCULO 3°: PRORRÓGANSE las licencias extraordinarias acor-

dadas en los Decretos Municipales N° 33/2020 y N° 36/2020 al personal 

municipal.

 ARTÍCULO 4°: EXCEPTÚANSE del asueto dispuesto en el artículo 

anterior:

a) Las autoridades superiores del gobierno municipal y los agentes muni-

cipales que sean convocados para garantizar actividades esenciales.

b) El equipo de salud municipal.

c) El personal afectado al mantenimiento de los servicios básicos de 

agua, alumbrado público, comunicaciones y atención de emergencias.
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d) El personal afectado al servicio de recolección, transporte y tratamien-

to de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

e) El personal afectado a la atención de comedores comunitarios.

f) El personal afectado a la atención de adultos mayores.

g) El personal de Inspección Municipal.

h) El personal afectado a la ejecución, mejoramiento o reparación de 

obras públicas.

i) El personal afectado a la actualización, registración y percepción de 

las Contribuciones y Tasas Municipales, de acuerdo con el Protocolo Sani-

tario remitido por la Provincia de Córdoba a esos efectos.

 ARTÍCULO 5°: DECLÁRANSE inhábiles a los fines del procedimiento 

administrativo municipal los días comprendidos entre el 27 de abril hasta el 

día 26 de mayo de 2020.

 ARTÍCULO 6°: Quedan en vigencia las disposiciones de los Decre-

tos Municipales N° 33/2020 del 13/03/2020; N° 36/2020 del 16/03/2020; 

N° 39/2020, del 19/03/2020, que sean compatibles con este Decreto y 

con los Decretos Nacionales N° 260/2020, N° 297/2020; N° 325/2020; N° 

351/2020; N° 355/2020; N° 408/2020; y 459/2020.

 ARTÍCULO 7°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

Fdo: Ab. FEDERICO GALLO – INDENDENTE. Mart. AGUSTIN GALLO – 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

1 día - Nº 257995 - s/c - 14/05/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL ROSARIO
ORDENANZA 1516-A-2020

Ciudad de Villa del Rosario, 28 de Abril de 2020.-

ORDENANZA PARA LA EXIMICIÓN DE LA TASA DE COMERCIO E IN-

DUSTRIA Y PRORROGA DE VENCIMIENTOS

FUNDAMENTOS

 El Departamento Ejecutivo Municipal remite proyecto de Ordenanza 

relacionado con la eximición de la tasa de Comercio e Industria y prorroga 

de vencimientos en razón de la situación generada en la economía na-

cional por la emergencia decretada a nivel nacional y provincial derivada 

de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y las 

medidas de aislamiento preventivo y obligatorio de la población.

 El aislamiento preventivo y obligatorio ha determinado en nuestra ciu-

dad de Villa del Rosario la parálisis del sistema comercial y productivo, por 

lo que este Departamento Ejecutivo considera necesario acudir en ayuda 

de los mismos con los instrumentos a su alcance, que sin que lleven a 

un colapso del mantenimiento de los servicios públicos municipales a la 

población, mitiguen la situación económica de las actividades señaladas;

 Por todo ello y lo dispuesto por el art. 30 incisos  18 de la Ley Orgánica 

Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102

POR TODO ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

DEL ROSARIO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE: ORDENANZA

 Artículo 1º). - EXÍMASE del pago de la Tasa de Comercio e Industria 

durante los meses de marzo y abril del año en curso a los comercios e 

industrias que no pudieron desarrollar sus actividades durante los meses 

señalados;

 Artículo 2º). - EXÍMASE del pago de la Tasa de Comercio e Industria 

en un cincuenta por ciento (50%) durante los meses de marzo y abril del 

año en curso a los comercios e industrias, que no desarrollaron sus activi-

dades en un cien por ciento (100%) de acuerdo a los rubros establecidos 

en los decretos de necesidad de urgencia a los cuales se hace referencia;

 Artículo 3º). - DISPÓNESE que no se cobraran los recargos por mora 

establecidos en la normativa impositiva vigente en relación a todas las con-

tribuciones municipales correspondientes al período que transcurre desde 

el decreto N° 121/2020 de fecha por el que el DEM adhirió a la emergencia 

sanitaria nacional y mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obli-

gatorio;

 Artículo 4º). - DISPÓNESE la prórroga del vencimiento del pago total 

anual de la Tasa por Servicios a la Propiedad, el Servicio de Agua Corrien-

te, el Servicio de Cloacas y el Impuesto a los Automotores hasta el día 31 

de Julio de 2020;

 Artículo 5º). – DISPÓNESE la prórroga de los vencimiento estable-

cidos en la normativa impositiva vigente en relación a todas las contribu-

ciones municipales correspondientes al período que transcurre desde el 

decreto N° 121/2020 de fecha por el que el DEM adhirió a la emergencia 

sanitaria nacional hasta el día 31 de Julio de 2020;

 Artículo 6º). – REGLAMÉNTESE por decreto del DEM la presente, 

en un término de máximo diez días hábiles, en función de los rubros que 

establezca la Secretaria de Economía y Finanzas;

 Artículo 7º). - COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Munici-

pal y archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a los veintiocho días 

del mes de Abril de dos mil veinte.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.

1 día - Nº 258005 - s/c - 14/05/2020 - BOE
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ORDENANZA 1517-A-2020

Ciudad de Villa del Rosario, 5 de mayo de 2020.-

ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PRO-

TECCIÓN QUE CUBRAN NARIZ, BOCA Y MENTÓN PARA COMER-

CIANTES Y CLIENTES

FUNDAMENTOS

 El Departamento Ejecutivo remite Decreto nro. 131/2020 en que la Mu-

nicipalidad de Villa del Rosario establece el uso obligatorio de elementos 

de protección que cubran nariz, boca y mentón para todas las personas 

que desempeñen alguna actividad comercial con atención de público, y 

en todas las personas que concurran a realizar compras a comercios en 

nuestra ciudad o realizar operaciones en entidades bancarias o financieras 

o a cualquiera de los lugares que se encuentren funcionando para proveer 

de insumos de primera necesidad. 

 De igual modo por dicho Decreto, se determina la aplicación del Códi-

go de Faltas Municipal de Villa del Rosario aprobado por Ordenanza Nro. 

512-A-1999, que establece como conducta contravencional y con sanción 

de multa al que infringiere las normas sobre uso y condiciones higiénicas 

de vestimenta reglamentaria como se establece con el presente Decreto 

(Cfr. Art. 47).

 El decreto mencionado ha sido dictado ad-referendum del Concejo 

Deliberante motivo por el que este cuerpo debe proceder a su análisis y 

consideración.

 Que este Municipio, al igual que otros Municipios de la Provincia, deci-

den actuar en la adopción de medidas oportunas y contundentes a fin de 

mitigar la propagación del coronavirus y su impacto sanitario en nuestra 

población.

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 186 de la Constitución de la Pro-

vincia de Córdoba y artículo 30 inciso 30 de la Ley Orgánica Municipal de 

la Provincia de Córdoba, 8102;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA DEL ROSARIO

SANCIONA CON FUERZA DE: ORDENANZA

 Art. 1º).- RATIFÍCASE el Decreto del DEM  nro. 131/2020 por el cual 

el Municipio de Villa del Rosario establece el uso obligatorio de elementos 

de protección que cubran nariz, boca y mentón para todas las personas 

que desempeñen alguna actividad comercial con atención de público, y 

en todas las personas que concurran a realizar compras a comercios en 

nuestra ciudad o realizar operaciones en entidades bancarias o financieras 

o a cualquiera de los lugares que se encuentren funcionando para proveer 

de insumos de primera necesidad;

 Art. 2º).- COMUNÍQUESE publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a los cinco días del 

mes de mayo de dos mil veinte.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

1 día - Nº 258006 - s/c - 14/05/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  

SANTA CATALINA - HOLMBERG
ORDENANZA Nº 1821/2020

SALA DE SESIONES – HOLMBERG- 10 de mayo del 2020.-

VISTO: La situación de pandemia por la que se está atravesando y que 

los recaudos que necesarios consisten en la dispersión de las personas 

evitando los contagios del virus Covid19.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Ministerio de salud a través de la Resolución 0311 -y su modi-

ficatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  creación de un órgano de 

actuación interdisciplinaria conformado por distintas  instituciones Nacio-

nales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO DE OPERACIO-

NES DE EMERGENCIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, 

organización, dirección, coordinación  y control de todas las acciones re-

feridas a los eventos adversos relacionados con la Pandemia Coronavirus 

(COVID 19).

 Que dicho centro, con fechas 27 de Abril del corriente año, aprobó 

una serie de protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas 

blancas” para realizar en el ámbito de los radios municipales ciertas activi-

dades.

 Que el aglomerado del Gran Río Cuarto peticionó y se le otorgó el 

día 4 de mayo de 2020 a través de los Intendentes del Gran Río Cuarto al 

COE, una flexibilización mientras se mantenga la situación sanitaria y no 

se pierda de vista la necesidad de seguir en estado de alerta, por lo que 

resulta necesaria la aplicación de los protocolos remitidos por el C.O.E.

 Que con fecha 6 de mayo de 2020 los Intendentes del Gran Río Cuarto 

presentaron una solicitud para que se expida con respecto a la flexibiliza-

ción de la actividad Comercial.

 Que para las localidades de más de 50.000 habitantes o sea el Gran 

Río Cuarto, con fecha 8 de mayo del corriente el COE dispuso, que desde 

el lunes 11 de mayo de 2020 el comercio podrá atender de lunes a viernes 

por la tarde de 14:00 a 20:00 y sábado por la mañana de 8:00 a 13:00.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA 

CATALINA –HOLMBERG-

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 1821/2020

 ARTÍCULO 1º) Apruébase la aplicación obligatoria del Protocolo de 

Comercio y sus posteriores modificatorias que fueren establecidos por el 

COE Centro de Operaciones de Emergencias para los establecimientos 

comerciales establecidos dentro del ejido de la localidad de Santa Catalina, 

que como Anexo I forma parte integrante de la presente.



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXV - Nº  113
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE MAYO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

 ARTÍCULO 2º) Dispóngase, por lo resuelto por el COE con fecha 8 de 

mayo de 2020, que el comercio podrá atender desde el lunes 11 de mayo 

de 2020, en los siguientes días y horarios: lunes a viernes por la tarde de 

14:00 a 20:00 y sábado por la mañana de 8:00 a 13:00.

 ARTICULO 3º) La obligación establecida en el artículo 1°; en el artículo 

2°; y en el artículo 3° de la presente ordenanza no exime a los afectados 

por la misma del cumplimiento de las restricciones impuestas en el Decreto 

de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020 y sus respectivas prórro-

gas.

 ARTICULO 5º) El incumplimiento de las disposiciones establecidas en 

la presente, será sancionado en primeras instancias con un llamado de 

atención mediante acta de notificación; y en segunda instancia y/o reinci-

dencia se procederá a la clausura del establecimiento comercial, en la que 

no se cumpliere con lo que establece el protocolo que la reglamenta. La 

autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Departamento 

Ejecutivo Municipal quien determinará los agentes afectados a constatar 

las infracciones y labrar las actas correspondientes.

 ARTICULO 6º) Las disposiciones contenidas en la presente ordenan-

za, tendrán vigencia a partir del día once de mayo del corriente, hasta tanto 

por otra norma de similar jerarquía se disponga su modificación, deroga-

ción parcial o total, de acuerdo con la duración o evolución del aislamiento 

social preventivo y obligatorio decretado en todo el territorio de la República 

Argentina.

 ARTÍCULO 7°) Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y 

archívese. -

Fdo. Hugo Antonio De Haes, Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Criado, 

Secretaria H.C.D.

ANEXO I

PROTOCOLO DE COMERCIO 

1. ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Este instructivo orientara a los locales comerciales, empleadores y em-

presas de la Provincia de Córdoba, a fin de proporcionar asesoramiento 

al personal sobre acciones preventivas para la contención del COVID-19 y 

otras enfermedades respiratorias. 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormen-

te en la patología humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. El 

reservorio de estos virus es animal y algunos coronavirus tienen la ca-

pacidad de trasmitirse a las personas. Se piensa que los primeros casos 

humanos se debieron al contacto con un animal infectado, de persona a 

persona se transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias 

de más de 5 micras, cuando el enfermo infectado, presenta sintomatología 

respiratoria (tos y estornudos) y contacto con fómites. Hasta el momento, 

no hay evidencias de que se pueda transmitir desde personas infectadas 

asintomáticas. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Las 

medidas de aislamiento y el distanciamiento social, constituyen la primera 

barrera de protección tanto para las personas trabajadoras, como para el 

resto de la comunidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores del ámbito co-

mercial, cualquiera sea su actividad específica, incluyendo cualquier área 

de comercio y/o cobro de impuestos o servicios, transacciones, etc., que 

involucre la atención de personas. 

Las actividades comerciales comprendidas en esta flexibilización, son 

aquellas que no impliquen permanencia del cliente en el local comercial. 

Corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las 

recomendaciones que, sobre el particular, emita el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Córdoba, siguiendo las pautas y recomendaciones formula-

das por las autoridades sanitarias. 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Las medidas de protección, siempre deben garantizar que se proteja ade-

cuadamente al trabajador, de aquellos riesgos para su salud o su seguri-

dad. Hay que tener presente que la dimensión de la protección va más allá 

del trabajador e incluye al resto de las personas susceptibles de contacto 

directo o indirecto con el trabajador. 

Por estos motivos y ante la situación epidemiológica actual, se debe limitar 

el número de personas en ambientes de trabajo y el tiempo de exposición al 

mínimo indispensable de acuerdo a las funciones encargadas a cada traba-

jador. Se sugiere que el trabajo este distribuido en equipos específicos, con-

formados por la mínima cantidad necesaria, identificados con el nombre de 

cada trabajador, lugar o lugares donde se va a desempeñar y horarios de tra-

bajo. Se recomienda además, identificar y designar un coordinador y/o grupo 

de trabajo que se encargue de liderar la implementación de las acciones de 

prevención y contención del Coronavirus (COVID-19) en el local comercial. 

Los trabajadores siempre tendrán a su disposición las instrucciones escri-

tas en su ámbito de trabajo y se colocará Cartelería que contenga, como 

mínimo, información acerca del procedimiento que habrá de seguirse ante 

un accidente o exposición a un caso sospechoso o confirmado, como así 

también, que proceso debe seguir, en caso de que el trabajador, presente 

criterios de padecimiento, por síntomas de COVID-19. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

De manera general siempre deben aplicarse las medidas y procedimientos 

básicos de protección, establecidos por el Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Córdoba. 

Es posible que las empresas puedan verse afectadas, por las medidas de 

salud pública que en cada momento sean aconsejadas e indicadas por 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en función del nivel de 

alerta pública (medidas higiénicas, de comportamiento, limpieza, etc). 

Las Instituciones de Atención al Público deberán obligatoriamente adoptar, 

aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual, que sean 

indicadas para la prevención, de acuerdo con la evaluación de riesgos y en 

función del tipo de actividad que la empresa realice. Entre las medidas que 

pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones de prevención y siem-

pre en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades 

sanitarias, están las siguientes: 
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 a) Si un trabajador tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe 

evitar inmediatamente el contacto con otro personal, se recomienda que se 

aísle en un sector específico. Es importante consultar con un médico, quien 

deberá hacer la evaluación correspondiente. 

 b) Si el personal con síntomas leves (tos, dificultad para respirar o fie-

bre menor a 38° C) indica haber estado en contacto con personas diag-

nosticadas como sospechosas, probables o confirmadas de COVID-19 o 

si visitaron áreas de circulación activa del virus, 30 días antes, no debe 

concurrir al lugar de trabajo debiendo solicitar atención médica. 

 c) Cuando fuera del horario de trabajo surjan alteraciones en la salud, 

el trabajador deberá llamar telefónicamente al número de emergencias mé-

dicas correspondiente a su cobertura médica (obra social), o al número de 

Ministerio de Salud y no es recomendable que el trabajador sintomático, se 

incorpore a su puesto de trabajo, sin que haya sido valorado por un médico. 

 d) Evitar concurrir a los lugares de trabajo con efectos personales (lla-

ves, celular, anteojos, tarjeta sube o etc), y en caso de hacerlo, idealmente 

dejarlos en una caja al ingreso. 

 e) La ropa y el calzado que utiliza el equipo de trabajo, debe colocarse 

en el momento de ingresar al mismo, no debiendo circular con la ropa fue-

ra del ámbito laboral. Si la ropa se lava en domicilio se debe trasladar en 

bolsa cerrada y utilizar detergentes habituales y temperatura de 40° a 60°. 

 f) Se debe utilizar calzado cerrado en el ámbito laboral y eventualmen-

te colocarse botas descartables para quienes tengan exposición a fluidos. 

 g) Se recomienda que la vestimenta utilizada en el horario de trabajo 

debería quitarse antes de salir de la empresa, cuando requiera lavado, 

seguir las recomendaciones mencionadas anteriormente, lavar en la insti-

tución o llevarlo en bolsa cerrada hasta su lavado en domicilio. 

 h) Activar un Filtro Laboral (realizado diariamente por un miembro del 

staff mientras que dure la epidemia) para la identificación de cualquier caso 

que se presente con fiebre con signos y síntomas respiratorios para indicar 

medidas de aislamiento y contacto. 

 i) Ante la identificación proactiva de personas con signos y/o síntomas 

respiratorios, el coordinador deberá comunicar la situación al supervisor 

quien activara la derivación del caso sospechoso hacia un centro asistencial. 

 j) Fomentar las buenas prácticas de higiene respiratoria en el ámbito 

laboral: cubrirse la nariz y boca con el codo flexionado o pañuelo desecha-

ble al toser o estornudar, y eliminar los pañuelos en un tacho cerrado. 

 k) Asegurarse de que los ambientes estén ventilados y desinfectados. 

 l) Se sugiere la limpieza de superficie de la maquinaria, muebles, te-

clados, pantallas y todo aquello que interaccione con los empleados y que 

sean indispensables para la realización de las funciones asignadas, al fina-

lizar cada turno de trabajo, o en su defecto cada 6 horas. Se utiliza solución 

de hipoclorito diluido o amonio cuaternario. 

 m) Capacitar al personal sobre las medidas de prevención en el trabajo. 

n) Capacitar al personal sobre la detección de síntomas y dónde llamar en 

caso tengan una persona con síntomas compatibles con Covid-19. 

 o) Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección per-

sonal para manejo de productos, en casos que sean necesarios. 

 p) Brindar material higiénico apropiado y suficiente al personal, y adop-

tar protocolos de limpieza, fomentando el uso racional de los mismos. 

 q) Tomar en cuenta la modalidad de teletrabajo. 

 r) Garantizar medidas de distanciamiento social y/o rotación de personal 

debiendo mantener mínimo 2 metros de distancia entre una persona y otra. 

 s) Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole. - 

 t) Se prohíbe compartir el mate y elementos personales para alimenta-

ción y limpieza. 

 u) El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes 

(por ejemplo: cajera/os, ventanilla de atención, mostrador, etc.) deberá utili-

zar durante su labor barbijo no quirúrgico que cubra boca y nariz y disponer 

de alcohol en gel para higienización. 

v) Difundir las Consideraciones Generales entre todos los colaboradores y 

público concurrente. 

 w) Exhibir en lugares visibles del local información sobre “Medidas de 

higiene”. 

 x) Realizar recorridos de verificación de cumplimiento de medidas al 

personal de locales comerciales 

 y) Realizar acciones informativas y educativas con el personal del local 

para la incorporación de prácticas preventivas haciendo uso de herramien-

tas tecnológicas y materiales comunicacionales. 

 z) Difundir y promocionar estrategias de entregas a domicilio de productos. 

5. EL “TELETRABAJO” 

El teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo desde la casa, podría adoptarse 

por acuerdo, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas im-

prescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una 

vez se hayan establecido los ajustes o precauciones necesarias de tipo 

sanitario y preventivo. 

En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organi-

zativa requerirá: 

 a) Que se configure como una medida de carácter temporal y extraor-

dinario, que habrá de revertirse en el momento en que dejen de concurrir 

aquellas circunstancias excepcionales. 

 b) Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable. 

 c) Que no suponga una reducción de derechos en materia de segu-

ridad y salud ni una merma de derechos profesionales (salario, jornada 

-incluido el registro de la misma-, descansos, etc.). 
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 d) Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por 

parte de las personas trabajadoras, esto no suponga coste alguno para estas. 

6. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADOS LOCALES 

COMERCIALES 

1) Facilitar dispositivos para higienización de manos para el personal y 

público concurrente. 

2) Intensificar frecuencia de limpieza diaria junto con limpieza de superfi-

cies, mobiliario, estantería u otro elemento de frecuente utilización. 

3) Instruir sobre utilización adecuada de equipo de protección personal, 

recalcando que el uso de mascarillas debería limitarse a personas con 

síntomas respiratorios. 

4) Disponer rutina de higienización para el personal con contacto directo 

con cliente. 

5) Evitar uso compartido de utensilios (por ejemplo: pinzas para bufets de 

comidas, etc.)para expendio de productos 

Supermercados y Centros y locales comerciales, Instituciones bancarias y 

otras instituciones comerciales de atención al público. 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

Los horarios serán establecidos por la autoridad municipal o comunal de 

acuerdo a los usos y costumbres del lugar. No obstante, en ningún caso el 

horario de cierre podrá extenderse de las 16hs, siendo el horario de aper-

tura de los mismos las 0800. Se fija en consecuencia, un horario laboral 

de 8 horas la jornada.

Deberá contemplarse los siguientes aspectos: 

1) DÍAS PARES DE LA SEMANA: Concurren las personas cuyo documen-

to de identidad coincida con la terminación par del mismo 

2) DÍAS IMPARES DE LA SEMANA: Concurren las personas cuyo docu-

mento de identidad coincida con la terminación impar del mismo. 

 a. Disponer, en la medida de lo posible, un sistema de turnos rotativos 

del personal de trabajo de modo de reducir la congestión y circulación de 

personas. 

 b. Quedan exceptuados de estas medidas, los mayores de SESENTA 

(60) años de edad que deberán respetar la cuarentena obligatoria. 

 c. Se fija como oportunidades de concurrir a los locales de venta, el 

siguiente patrón de funcionamiento: 

 d. Se deberá disponer de personal que controle los acceso y evitar 

aglomeraciones de personas en locales. 

 e. Señalizar los lugares de espera para mantener las distancias de 1,5 

metros entre vendedor y clientes; y entre cliente y cliente. 

DISPOSICIONES UNIVERSALES 

 a. Lavado de manos con agua y jabón 

 El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón 

líquido o espuma en un dispensador, y toallas descartables o secadores 

de manos por soplado de aire. 

 Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 

 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las ma-

nos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos.

 b. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol 

El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método 

práctico para la higiene de manos. 

Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. 

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, 

la higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 

segundos.

 Adecuada higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la di-

seminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre 

todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección 

respiratoria como resfríos o gripe. 

1) Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 

pañuelo descartable al toser o estornudar. 

2) Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

3) Limpiar las manos después de toser o estornudar. Las empresas y or-

ganismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar 

el cumplimiento de una adecuada higiene respiratoria en áreas de espera 

u alto tránsito. 

4) Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no 

requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obli-

gue al contacto. 

5) Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones des-

infectantes para una adecuada higiene de manos. 

6) Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta 

eficiencia demostrada. 

7) El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garanti-

zarse que los suministros necesarios estén siempre disponibles. 

8) También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre 

como debe realizarse la higiene de manos adecuada. 

 d. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes 
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La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más fre-

cuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda 

que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para 

minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, baran-

das, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe realizarse diaria-

mente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de 

personas, la época del año y la complementación con la ventilación de 

ambientes.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza 

de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad 

realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 

 e. Limpieza húmeda 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, 

en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento 

sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 

1) Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y deter-

gente de uso doméstico suficiente para producir espuma. 

2) Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir 

y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a 

la más sucia. 

3) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

4) Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo 

recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente. 

 f. Desinfección de las superficies 

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfec-

ción. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén 

visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rá-

pida inactivación de los virus y otros microorganismos. El proceso es 

sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso do-

méstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro): 

1) Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

2) Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccio-

nar las superficies a desinfectar. 

3) Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de 

protección individual adecuado para limpieza y desinfección. 

 g. Ventilación de ambientes 

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal 

o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir 

el recambio de aire. En otras circunstancias y lugares se recomienda 

que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y 

ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

FDO. Hugo Antonio De Haes Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Criado 

Secretaria H.C.D. 

1 día - Nº 258029 - s/c - 14/05/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 1822/2020

VISTO: La situación de pandemia por la que se está atravesando y que 

los recaudos que necesarios consisten en la dispersión de las personas 

evitando los contagios del virus Covid19.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Ministerio de salud a través de la Resolución 0311 -y su modificato-

ria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  creación de un órgano de actuación 

interdisciplinaria conformado por distintas  instituciones Nacionales, Provincia-

les y Municipales denominado CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGEN-

CIA (C.O.E) con el fin de concretar la planificación, organización, dirección, 

coordinación  y control de todas las acciones referidas a los eventos adversos 

relacionados con la Pandemia Coronavirus (COVID 19).

 Que dicho centro, con fechas 27 de Abril del corriente año, aprobó una se-

rie de protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas blancas” para reali-

zar en el ámbito de los radios municipales ciertas actividades.

 Que el aglomerado del Gran Río Cuarto peticionó y se le otorgó el 

día 4 de mayo de 2020 a través de los Intendentes del Gran Río Cuarto al 

COE, una flexibilización mientras se mantenga la situación sanitaria y no 

se pierda de vista la necesidad de seguir en estado de alerta, por lo que 

resulta necesaria la aplicación de los protocolos remitidos por el C.O.E.

 Que con fecha 6 de mayo de 2020 los Intendentes del Gran Río Cuarto 

presentaron una solicitud para que se expida con respecto a la flexibiliza-

ción de la actividad Comercial.

 Que aplicando de manera obligatoria los protocolos en cuestión se ad-

hiere a las medidas nacionales y provinciales vigentes en lo que respecta 

a esta emergencia sanitaria.

 Que en el proyecto de Ordenanza de que se trata se especifica la obli-

gatoriedad de la aplicación de cada uno de los protocolos, su vigencia, los 

órganos de aplicación y control.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA 

CATALINA –HOLMBERG-

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 1822/2020
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 ARTICULO 1º) Apruébase aplicación obligatoria del Protocolo de Bio-

seguridad para el ejercicio de profesiones liberales: escribanos, contado-

res, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobi-

liarios, gestores matriculados, martilleros públicos, y su protocolo anexo 

para Licenciados en Psicología y Nutrición y las posteriores modificatorias 

que fueren establecidos por el COE Centro de Operaciones de Emergen-

cias para ser cumplimentados por los profesionales dentro del ámbito de la 

localidad de Santa Catalina.

 ARTICULO 2º) Apruébase la aplicación obligatoria del Protocolo de 

Habilitación de Obras Privadas y sus posteriores modificatorias que fueren 

establecidos por el COE Centro de Operaciones de Emergencias para la 

ejecución de obras edilicias dentro del ámbito de la localidad de Santa 

Catalina. 

 ARTICULO 3º) La obligación establecida en el artículo 1°; y en el artí-

culo 2° de la presente ordenanza no exime a los afectados por la misma del 

cumplimiento de las restricciones impuestas en el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nacional N° 297/2020 y sus respectivas prórrogas.

 ARTICULO 4º) El incumplimiento de las disposiciones establecidas en 

la presente, será sancionado en primeras instancias con un llamado de 

atención mediante acta de notificación; y en segunda instancia y/o reinci-

dencia se procederá a la clausura del consultorio u obra privada en la que 

no se cumpliere con lo que establece el protocolo que la reglamenta. La 

autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Departamento 

Ejecutivo Municipal quien determinará los agentes afectados a constatar 

las infracciones y labrar las actas correspondientes en caso de incumpli-

miento de lo establecido en el protocolo de cada actividad comprendida en 

la presente ordenanza.

 ARTICULO 5º) Las disposiciones contenidas en la presente ordenan-

za, tendrán vigencia a partir del día once de mayo del corriente, hasta tanto 

por otra norma de similar jerarquía se disponga su modificación, deroga-

ción parcial o total, de acuerdo con la duración o evolución del aislamiento 

social preventivo y obligatorio decretado en todo el territorio de la República 

Argentina.

 ARTÍCULO 6°) Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y 

archívese. -

SALA DE SESIONES – HOLMBERG- 10 de mayo del 2020.-

FDO. Hugo Antonio De Haes, Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Cria-

do, Secretaría H.C.D.

ANEXO I 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE PROFE-

SIONES LIBERALES. 

1. Finalidad: 

El presente protocolo, se enmarca en las recomendaciones y lineamientos 

generales tendientes a la bioseguridad para el ejercicio de profesiones li-

berales en las zonas blancas de la provincia de Córdoba para la situación 

de la pandemia COVID-19. 

2. Misión: 

Garantizar la salubridad pública, tomando las medidas necesarias sugeri-

das desde el Gobierno Nacional y Provincial para evitar la propagación del 

COVID-19 en lo que respecta a los siguientes profesionales: escribanos, 

contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores 

inmobiliarios, gestores matriculados y martilleros. 

3. Bioseguridad: 

a. Las actividades se desarrollarán de acuerdo a las siguientes pautas ge-

nerales: 

1) Se deberá cumplir con todas las medidas de Seguridad e Higiene que 

establece el COE a través de sus protocolos de Bioseguridad. 

2) Se prohíbe todo tipo de contacto físico entre cliente y profesional, de-

biendo garantizarse las medidas de distanciamiento de dos metros (2 mts.) 

e higiene necesarias. 

3) Deberá intentarse y fomentarse la consulta y la realización de las dis-

tintas actividades profesionales mediante medios telefónicos, virtuales y 

similares, a efecto de minimizar el desplazamiento de los profesionales y 

de los clientes. 

4) En caso de ser imprescindible la atención al público de modo presencial, 

podrá realizarse de este modo solo dos (2) días a la semana (los cuales 

deberán estar expuestos en la oficina en lugar visible con la firma del pro-

fesional), no pudiendo recibirse más de dos (2) clientes por hora, con turno 

previo preacordado y evitando toda aglomeración de gente. 

5) El horario de realización de tareas del profesional en su estudio u ofi-

cina, cuando no coincida con su domicilio particular, será restringido, de 

lunes a viernes de 08:00 16:00 Hs. 

6) Se prohíbe el tránsito o traslado de profesionales a otras localidades con 

motivo del ejercicio profesional, autorizándose únicamente a los residen-

tes en la localidad. El desplazamiento se circunscribirá exclusivamente al 

cumplimiento de sus funciones profesionales, y deberá limitarse al espacio 

comprendido dentro de lo estipulado como “zona blanca”. 

7) Respecto de los empleados en relación de dependencia no profesiona-

les, se procurará la modalidad de trabajo “Home Office”. En caso de que los 

profesionales deban contar imprescindiblemente con la asistencia presen-

cial de sus empleados en relación de dependencia, podrán convocarlos, 

siempre que no se encuentren en los grupos de riesgo establecidos por las 

autoridades nacionales, en número no superior al 50% del plantel cuando 

posean más de un empleado. Para estos empleados regirá análogamente 

el presente protocolo, y deberán contar con una constancia escrita firma-

da expedida por su empleador donde consten todos los datos necesarios 

para que la autoridad policial permita su desplazamiento en el marco del 

presente protocolo 

b. Recomendaciones a tener en cuenta: 

1) Resolución (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 29/2020, en es-

pecial sus Anexos I y II “Recomendaciones y Medidas de Prevención en 
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ámbitos laborales”: link http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-

xos/335000-339999/335805/norma.htm 

2) Recomendaciones Especiales para Trabajos Exceptuados del Cumpli-

miento de la Cuarentena (Superintendencia de Riesgos del Trabajo): link 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_

especiales_para_trabajos_exceptuados_del_cumplimiento.pdf 

3) Recomendaciones Para Desplazamientos Hacia y Desde Tu Trabajo 

(Superintendencia de Riesgos del Trabajo): link http://servicios.infoleg.gob.

ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335936/Disp5-2.pdf 

4. Revisión permanente: 

El COE podrá modificar o dejar sin efecto el presente protocolo si de su 

aplicación se advirtiera que constituye un riesgo para los profesionales y/o 

los trabajadores y/o la población en general. 

5. Poder Judicial y Ministerio Público: 

El Poder Judicial y el Ministerio Público elevarán al COE un protocolo que 

permita la actividad de sus Sedes comprendidas en las zonas blancas, 

siendo el COE quien autorice la modalidad de las mismas. 

COE PROVINCIAL (CENTRAL) 

Mail: informacioncii2020@gmail.com 

Teléfono: 351-6701318 

Sírvase acusar recibo. 

DISTRIBUIDOR: A 

- Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. 

- Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

- Policía de la Provincia de Córdoba 

- Municipalidades y Comunas 

- Colegios/Consejos/asociaciones y demás entidades que representen a 

los profesionales alcanzados. 

Doctor Juan Francisco Ledesma 

Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia – Córdoba

FDO. Hugo Antonio De Haes, Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Cria-

do, Secretaría H.C.D.

ANEXO II

PROTOCOLO DE HABILITACIÓN DE OBRAS PRIVADAS 

Situación actual 

Atendiendo la necesidad de reiniciar la progresiva y gradual actividad la-

boral de la provincia, y en relación a las demandas de reactivación econó-

mica, se observa la necesidad de implementar un sistema de control por 

parte de las autoridades competentes que facilite el paulatino regreso a 

la actividad por parte del recurso humano, en relación a las medidas de 

bioseguridad que conducen las actividades laborales bajo la influencia del 

COVID – 19. 

El presente protocolo está sujeto a modificación según la dinámica de la 

pandemia. 

Finalidad 

Generar acciones que permitan la ejecución y el control de todas las medi-

das preventivas relacionadas con el COVID-19, para brindar la habilitación 

de las obras privadas, a fin de minimizar los efectos de la pandemia. 

Condiciones 

• Sólo se permitirá el trabajo constructivo en aquellas obras nuevas o en 

construcción donde no resida ninguna persona o grupo familiar. 

• Quedan excluidos del presente permiso aquellas obras de ampliación y/o 

refacción de inmuebles habitados. 

Disposiciones 

1. Permiso: a. A los efectos de retomar las actividades de una obra ya inicia-

da al momento del dictado del Decreto Nacional Nro 297/20 o para iniciar 

una nueva obra, se deberá solicitar un permiso especial de reactivación. 

b. Dicho permiso deberá ser tramitado ante la oficina de Obras Privadas del 

Municipio o Comuna, conforme las normativas de cada localidad. 

2. Obra: a. La obra debe cumplir con las medidas dispuestas por el Pro-

tocolo de Bioseguridad establecido por el COE Central de la Provincia de 

Córdoba. Atendiendo especialmente las medidas de bioseguridad en los 

planos de profilaxis y de acción sistémica. 

b. Deberá garantizarse la alternancia de los distintos rubros de la cons-

trucción (Ej: instalaciones, aberturas, albañilería, etc). Es decir, realizar la 

actividad en distintas oportunidades, evitando provocar amontonamiento 

de personal. 

c. La compra de materiales deberá tender a realizarse vía online o telefó-

nica, y la distribución será efectuada por el corralón o empresa habilitada 

a tal fin. 

d. En relación al punto anterior, las compras serán realizadas dentro del 

mismo pueblo donde se encuentra la obra. 

3. Personal: 

a. Solamente se autoriza a trabajadores residentes en la localidad. 

b. La cantidad máxima de personal por cada obra no debe ser mayor a 5 

(CINCO). En caso de requerirse, por una actividad o etapa constructiva 

específica, un mayor número de trabajadores, se deberá tramitar con ca-

rácter previo ante la oficina de Obras Privadas del Municipio o Comuna, la 

autorización correspondiente. 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXV - Nº  113
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE MAYO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

c. El personal no deberá estar trabajando en forma simultánea en un mis-

mo espacio, y mantendrán una distancia mínima de 2 (DOS) metros entre 

ellos. 

d. En este sentido, y relacionado con las normas de bioseguridad vigentes, 

no se permiten los tradicionales “asados de obra”. 

e. El personal deberá asegurarse que la ropa de traslado sea distinta que la 

ropa de trabajo. Para lo cual deberá disponer de un cambiador para tal fin. 

4. Horario de trabajo: 

a. El horario permitido para realizar las actividades será de 0800 a 1400 

horas de lunes a viernes. 

5. Clausura:

 a. La autoridad municipal y/o el personal del COE Central o Regional (éste 

último bajo la supervisión del COE Central) está autorizado a clausurar y/o 

restringir cualquier actividad que incumpla las disposiciones del presente 

protocolo. 

b. La autoridad municipal o comunal tendrá la responsabilidad del control 

del cumplimiento del presente protocolo. 

FDO. Hugo Antonio De Haes, Presidente H.C.D. – Adriana Elizabeth Cria-

do, Secretaría H.C.D.

1 día - Nº 258033 - s/c - 14/05/2020 - BOE


