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MUNICIPALIDAD DE  VILLA TULUMBA
DECRETO N°48/2020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 de fecha 

16/08/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y

CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 de fecha 

16/08/2020, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, el 

Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio para todas las personas que residan o transiten 

en nuestra Provincia hasta el día 30 de agosto del cte. año, y para toda la 

Provincia de Córdoba, sin establecer excepciones.

 Que, asimismo, se limita la circulación de las personas dentro del De-

partamento donde resida, excepto que posean el “Certificado Único Habili-

tante para Circulación - Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto.

 Que, igualmente, el Decreto establece normas de conductas generales 

a respetar por todos los vecinos y por las distintas actividades económicas, 

como también las prohibiciones de actividades en los mismos términos 

que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/2020 que oportunamente 

esta Municipalidad ha adherido.  

 Que, dentro de las prohibiciones, el Art. 9° establece que no están 

autorizadas, entre otras actividades, la realización de eventos culturales, 

recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia 

mayor a diez (10) personas. Los mismos deberán realizarse, preferente-

mente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo 

que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser 

inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinan-

do personal específico al control del cumplimiento de estas normas.

 Que, atento los recientes casos registrados en poblaciones vecinas 

del virus SARS-CoV-2, resulta necesario a los fines de evitar la propaga-

ción del mismo, la limitación de las actividades religiosas y toda otra que 

importe reuniones con más de diez personas hasta el día 30 de agosto 

del cte. Año, a cuyo fin deberán suspenderse, en forma total o parcial, las 

autorizaciones vigentes y Protocolos autorizados.  

 Que, a su vez, el Art. 27 del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado 

por el Gobierno Federal, estable que las autoridades de las jurisdicciones y 

organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de 

las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 

dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 

cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los proto-

colos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia 

sanitaria y de sus normas complementarias.

 Que, sin dudas, las medidas que se establecen en el mencionado 

Decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para 

proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la 

amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.

 Por ellos y en uso de sus atribuciones (Arts. 49 y 50 de la Ley Orgánica 

Municipal N° 8102), 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA TULUMBA, EN ACUERDO 

GENERAL DE SECRETARIO,

DECRETA

 Artículo 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de Villa Tulumba a las dis-

posiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020 de fecha 

16/08/2020 del Poder Ejecutivo Nacional en sus mismos términos y condi-

ciones.  

 Artículo 2°: ORDÉNESE estricto cumplimiento a las prohibiciones es-

tablecidas por el Art. 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/2020, 

atento los fundamentos expresados en los considerandos del presente De-

creto, y, en consecuencia, SUSPÉNDASE hasta el día 30 de agosto del 

cte. año las autorizaciones y Protocolos vigentes, en forma total o parcial, 

en relación a las actividades religiosas, recreativas, culturales y deportivas, 

siempre que importe reuniones con más de diez (10) personas.  

 Artículo 3°: SOMÉTASE el presente Decreto ad referéndum del Con-

cejo Deliberante, a cuyo fin CONVÓQUESE inmediatamente a Sesiones 

Extraordinarias a dicho Cuerpo. 

 Artículo 4°: PUBLÍQUESE, Protocolícese, dese amplia difusión, dese 

al Registro Municipal y Archívese.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

VILLA TULUMBA, A LOS DIECISITE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE

1 día - Nº 270547 - s/c - 25/08/2020 - BOE
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DECRETO N° 49/2020

VISTO:  La reducción de la jornada laboral dispuesta por Decreto n° 

13/2018 en el marco de la Ordenanza N° 260,

Y CONSIDERANDO:

 Que en el esquema de la autorización dada por el artículo 14 de la ci-

tada Ordenanza Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal redujo 

la jornada laboral al término de cinco (5) horas días para los Agentes de-

pendientes de la Administración Municipal centralizada y descentralizada.

 Que corresponde a esta Administración Municipal adoptar decisiones 

orientadas a lograr mayor eficiencia y optimizar el uso de los escasos re-

cursos públicos.

 Que el Art. 30 de la Ley 7233 (Estatuto del Empleado Público) es-

tablece que se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal 

está a disposición de la Administración Pública Provincial. La jornada 

normal de labor será de seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales, 

la que se cumplirá –de Lunes a Viernes – entre las ocho (8) y las veinte 

(20) horas en los turnos y con las excepciones que determine la regla-

mentación.

 Por ello, en su carácter de Jefe de la Administración Pública Municipal 

(arts. 49° y 50º, Ley Orgánica Municipal – 8102 y modificatorias) y demás 

facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA TULUMBA

DECRETA:

 Artículo 1º: ESTABLÉZCASE a partir del18 DE Agosto del cte. año, 

que la jornada laboral para todo el personal de planta permanente y con-

tratado del Municipio de Villa Tulumba, en los siguientes horarios:

- Área Administrativa: de 08:00 horas a 14:00 horas.- 

- Áreas Maestranza y Servicios Generales: de 08:00 horas a 14:00 horas.- 

 Artículo 2°: PUBLÍQUESE, Protocolícese, Notifíquese, hágase saber a 

todas las reparticiones Municipales, dése al Registro Municipal y archívese. 

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

VILLA TULUMBA, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE.

1 día - Nº 270550 - s/c - 25/08/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
ORDENANZA Nº 3799/2020

VISTO: El régimen particular de regularización de deudas y de presenta-

ción espontanea respecto a obligaciones omitidas o adeudadas por los 

contribuyentes y responsables, implementado mediante ordenanza N° 

3782/2019. 

La Resolución No 09/2020 de este cuerpo que presta acuerdo al Con-

venio celebrado con fecha 02/05/2020, entre la Municipalidad de la 

ciudad de Cosquín y los representantes del Sindicato de Obreros y 

Empleados Municipales de Cosquín y Zona (SOEMC), en donde se 

fijan las pautas de liquidación de las mensualidades de los meses de 

abril y mayo de 2020.

CONSIDERANDO: 

 Que la grave y excepcional situación de emergencia devenida de la 

pandemia mundial asociada al virus COVID-19 por la que estamos atrave-

sando, trae de la mano una crisis socioeconómica de magnitudes incalcu-

ladas, a la que los estados deben afrontar, necesitando destinar mayores 

recursos en materia de seguridad social y salud. 

 Que, en razón de dicha situación de emergencia, se produjo una li-

mitación en la circulación de personas con el consecuente impacto en la 

economía, afectando a las familias, a las empresas, a las actividades inde-

pendientes, al empleo y la recaudación por parte de los estados.

 Que, a raíz de la situación de emergencia sanitaria, el estado  debe 

procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud 

pública a través de la redirección de fondos municipales a estos efectos, y 

coordinar esfuerzos para morigerar el impacto sobre los recursos munici-

pales ya que no somos ajenos a esta situación de acontecimientos de ex-

cepcionalidad provocando la caída extrema en los índices de recaudación, 

generando graves consecuencias financieras para afrontar los costos de 

funcionamiento, y en especial el pago del salario de sus trabajadores. 

 Que, mediante ley N° 27.519 el estado nacional prorrogó la Emergencia 

Alimentaria Nacional que establece de manera prioritaria el derecho a la 

alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

 Que esta emergencia impone la necesidad de acordar regímenes ex-

cepcionales para hacer frente a la situación crisis social, económica y ali-

mentaria que azota a nuestra ciudad y el mundo.

 Que mediante ordenanza N° 3782/2019, se estableció un régimen 

particular de regularización de deudas y de presentación espontanea res-

pecto a obligaciones omitidas o adeudadas por los contribuyentes y res-

ponsables al cual muchos vecinos adhirieron, pero la presente situación 

de incertidumbre producto de la crisis suscitada como consecuencia del 

aislamiento, genero un detenimiento en el pago de los planes acogidos.

 Que la situación amerita tomar por parte del D.E.M. medidas que posi-

biliten saldar las deudas de los contribuyentes, y propiciar nuevos benefi-

cios, los que también favorecerán la situación financiera del municipio. 

 Que mediante Resolución N°9/2020, el Concejo Deliberante presto 

acuerdo al convenio firmado entre el D.E.M. y el S.O.E.M.C. en el cual 

consta como cláusula segunda: “Se establece que el sueldo de bolsillo 

resultante de la liquidación, se abonara en término, hasta un monto de 

pesos cincuenta mil ($50.000). La diferencia resultante en los sueldos 

que superen ese monto se abonará en un cheque diferido con fecha 

10/3/2021. Este cheque podrá ser endosado y de esta manera podrá 

ser utilizado por cualquier persona para el pago de tasas y servicios 

municipales adeudados al día 31 de diciembre de 2019, con los bene-

ficios de la moratoria vigente más un descuento del 30%.

 Que, en muchos casos, el salario percibido por los agentes munici-

pales es su único ingreso en virtud de las restricciones de circulación y 

producción nacionales.

 Que es facultad del Concejo Deliberante establecer las cláusulas, y 

términos de los programas y regímenes particulares de regularización y 
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pago de los compromisos que los vecinos tienen con la administración 

municipal.

Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

 Artículo 1. Modifíquese el articulo n° 3 de la ordenanza N°3782/2019, 

RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS, el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: SE pueden incluir en el presente régimen 

todas las deudas vencidas al momento del acogimiento, e incluye también 

aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, 

extrajudicial o judicial sin sentencia firme al 31 de diciembre de 2019, como 

así también las originadas como consecuencia de refinanciación de planes de 

facilidades de pago. Se prohíbe expresamente refinanciar cuotas de planes de 

pago vigentes a la fecha de sanción de la presente ordenanza.

 Artículo 2. Modifíquese el articulo n° 8 de la ordenanza 

N°3782/2019, RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEU-

DAS, el cual quedara redactado de la siguiente manera: DISPÓNESE la 

condonación de los recargos, intereses y multas por mora devengados 

sobre las obligaciones impagas a la fecha de acogimiento al presente régi-

men, de acuerdo a la forma de pago por la que se opte, en los porcentajes 

que se indican a continuación:

a. Contado    80%

b. De dos (2) a tres (3) cuotas  65%

c. De cuatro (4) a Seis (6) cuotas  55%

d. De siete (7) a Doce (12) cuotas  35%

e. De trece (13) a Veinticuatro (24) cuotas 20%

En los planes de más de seis (6) cuotas, el monto a cancelar será el que 

resulte de deducir del monto consolidado el anticipo establecido en el artí-

culo 7° precedente cuando corresponda.

Cuando el pago de las cuotas se concrete mediante el sistema de débito 

automático con tarjeta de crédito o CBU, la condonación a que hacen refe-

rencia los incisos b), c), d), y e) precedentes, se incrementarán en un diez 

por ciento (10%) en cada caso.

Cuando el pago de las cuotas se realice mediante cheque diferido corres-

pondiente al pago del salario del personal municipal, tendrá un beneficio 

extra equivalente al 30% del monto del cheque. Este beneficio estará vi-

gente hasta el 30 de junio de 2020.

 Artículo 3. PRORROGUESE el plazo de vencimiento para aco-

gerse a los planes de regularización, establecidos mediante Ordenanza 

3782/2019, hasta el día 30 de junio del corriente año.

 Artículo 4. PROTOCOLICESE, Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo Municipal, Publíquese y Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE COSQUÍN A LOS 06 DÍAS  DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. 

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 270930 - s/c - 25/08/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3800/2020

VISTO: El decreto n°0188/20 y la ordenanza n° 3674/17, por la cual se apro-

bó  la  Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la crisis económica, social y de salud que está 

atravesando el municipio y el mundo en relación a la pandemia   Covid-19,  

el Sr. Intendente  Municipal  impulsó   una reorganización del Estado Muni-

cipal que derivo en la vacancia de, entre otras, la función del Secretario de 

Economía y Finanzas. 

 Que la creación de la Dirección de   Economía y Finanzas Públicas 

implica un ahorro a las cuentas municipales en razón de posibilitar la de-

signación del cargo de Director  con una erogación inferior del cargo de 

Secretario que se encuentra vacante.- 

 Que mediante   decreto Municipal fueron  delegadas las funciones y 

atribuciones inherentes a la Secretaria de Economía y Finanzas a la Sra. 

Secretaria de Gobierno. 

 Que la complejidad e importancia del manejo de los fondos públicos 

hace a  la  necesidad   contar con  un  director  a cargo  de  la implemen-

tación y  funcionamiento  de los programas  y actividades propias  de  esta  

repartición  municipal   y  de   las funciones administrativas delegadas por 

la Secretaria de Gobierno. 

 Que por todo lo antes expuesto, el Intendente Municipal, en uso de las           

atribuciones conferidas por la Ley Provincial n° 8102  -Orgánica Municipal-, 

eleva el presente Proyecto de Ordenanza, solicitando la aprobación del 

mismo. 

Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1. MODIFICASE el Artículo 18 de la Ordenanza N2 

3674/17, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 18.- PARA  el cumplimiento de las funciones asignadas al área 

de su competencia, la Secretaría de Economía y Finanzas Públicas será 

asistida por los siguientes órganos directivos: 

1) Dirección de Economía y Finanzas Públicas; 

2) Dirección de Recursos Tributarios; 

3) Coordinación de Procuración Fiscal.- 

 Artículo 2. INCORPORASE    como   Artículo 18  bis de la Orde-

nanza n° 3674/17, el siguiente: 

“Artículo  18 bis.- COMPETE a la DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINAN-

ZAS PUBLICAS   asistir a la Secretaría de Economía y Finanzas  Publicas 

en todo lo  inherente a la  atención de la actividad  económica    y  financiera   

de  la  Municipalidad, planificando   las erogaciones conforme a los recur-

sos disponibles y, en particular, entender en: 

I. El cumplimiento de las disposiciones legales que regulen su actividad 

establecidas en la  Ley Provincial  N°8102  - Orgánica  Municipal-, la  Or-

denanza de Contabilidad, las disposiciones de administración financiera y 

demás normas legales de aplicación; 
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2. La  atención del  registro contable   y patrimonial del Municipio la fisca-

lización que específicamente determinen las disposiciones antes mencio-

nadas; 

3. La percepción de la totalidad de la recaudación municipal y  la  realiza-

ción de  los depósitos  bancarios  y   pagos correspondientes, cuyo conjun-

to  configura el flujo  de fondos del Municipio; 

4. La  custodia de  los valores y el  cumplimiento  de las obligaciones 

emergentes; 

5. El diligenciamiento de los suministros que deban efectuarse con arreglo 

a las normas establecidas para la adquisición directa, los concursos de 

precios y licitaciones públicas. 

6. La confección del Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recur-

sos de cada ejercicio; 

7. La preparación de la Ordenanza  Tarifaria Anual, así como los planes de 

recaudación y erogaciones que se requieran para la vigilancia y equilibrio 

presupuestario y el control de gestión en cuanto a la planificación finan-

ciera; y 

8. El cumplimiento   de las tareas que en secretario/a  del área le enco-

miende,  de acuerdo  a la naturaleza de sus  funciones y del  marco legal 

imperante. 

 Artículo 3. COMUNÍQUESE,  publíquese,   dése  al  Registro Mu-

nicipal    y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 21 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 270932 - s/c - 25/08/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 3801/2020

VISTO: El  régimen particular de regularización de deudas y de presen-

tación espontanea respecto a obligaciones omitidas o adeudadas por los 

contribuyentes y responsables, implementado por ordenanza 3782/2019, 

modificada mediante las ordenanzas 3787/2020  y 3799/2020. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante ordenanza n° 3782/2019, se estableció un régimen particu-

lar de   regularización de deudas  y de presentación espontanea   respecto a 

obligaciones omitidas o adeudadas   por los contribuyentes y responsables. 

 Que  la misma  fue prorrogada mediante  las  ordenanzas 3787/2020 y 

3799/2020. 

 Que  es conveniente prorrogar los plazos de vencimiento en razón de la 

situación de emergencia  sanitaria que azota a  nuestra ciudad y el mundo. 

Por todo ello 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1. PRORROGUESE el plazo de vencimiento para aco-

gerse a los planes  de regularización, establecidos mediante Ordenanza 

3782/2019, modificado mediante las ordenanzas 3787/2020  y 3799/2020, 

hasta el día  31 de julio del corriente año, plazo que podrá ser prorrogable 

mediante decreto particular del DEM   de  hasta 90 días de la fecha estipu-

lada en el presente artículo. 

 Artículo 2. PROTOCOLÍCESE y  comuníquese al  Departamento  

Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 26 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 202

Fdo: Diego Bastos Magi, secretario. Pablo Pinto, presidente

1 día - Nº 270933 - s/c - 25/08/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSÉ
DECRETO Nº 34/2020

San José, Departamento San Javier, 17 de agosto de 2020 

Y VISTO: La declaración de la emergencia pública de carácter sanitario, 

establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto de necesidad y 

urgencia Nº 260/20 en el marco de la Ley Nacional 27541, sus normas mo-

dificatorias y complementarias y la sanción de la Ordenanza N° 641/2020  

de fecha 04 de Mayo.

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 10690, 

la Provincia de Córdoba se encuentra adherida a la referida emergencia 

pública de carácter sanitario.

 Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada, en los distintos 

niveles estaduales (Nación, provincia, municipio y comuna), se disponen 

las medidas de organización y ejecución del sistema de salud, tanto en el 

sector público como en el privado a efectos de centralizar el manejo de las 

acciones necesarias que requiera la situación, quedando facultado a la 

toma de medidas y ejecución de acciones sanitarias de excepción, en el 

marco de la emergencia decretada. 

 Que por resolución N° 311/2020 dictada por el Ministerio de Salud   de 

la Provincia de Córdoba  y sus modificatorias Resolución Nº 382/2020, se 

dispuso la creación de un órgano de actuación interdisciplinario confor-

mado por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales; el 

denominado Centro de Operaciones de Emergencia (C. O. E.) Central, 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 ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

 Que por medio de la Ordenanza N° 641/2020  de fecha 04 de Mayo, 

se creó el Comité de Actuación municipal, mientras dure la vigencia de la 

pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud respecto al 
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Covid 19, el que tendrá su funcionamiento en el ámbito de la localidad de 

San José y cuya tarea principal es la de velar por la creación, adecuación 

y cumplimiento del conjunto de previsiones y medidas de carácter general 

y particular tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de la 

pandemia existente, trabajando a tales efectos en forma conjunta con el 

pre mencionado Centro de Operaciones de Emergencias regional (C.O.E.), 

dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los fines 

de la coordinación de acciones

 Que con fecha 16 del corriente mes y año se detectó en la Ciudad 

de Villa Dolores el primer caso positivo confirmado de COVID 19, siendo 

dicha circunstancia lo suficientemente justificante para perder el estatus de 

“Zona blanca” que venía manteniendo nuestro Valle de Traslasierra y sus 

localidades. 

 Que dentro de tal marco de ideas, el Comité de Actuación Municipal 

(C.A.M.) estableció la vigencia de la Fase III, ratificada por el Decreto N° 

19 de fecha 17 junio de 2020  y prorrogada por medio del Decreto N° 28 de 

fecha 20 de julio de 2020. 

 Qué asimismo, deviene procedente a los fines de establecer un control 

de la circulación de nuestros vecinos -sobre todo, hacia y desde la Ciudad 

de Villa Dolores-, un documento que establezca los datos esenciales del 

traslado a efectuarse

 Que el Comité de Actuación municipal decidió en la reunión del día de 

la fecha,   luego de un pormenorizado análisis, establecer las nuevas ade-

cuaciones en un todo de acuerdo al estado actual de la situación epidemio-

lógica existente, con las adecuaciones necesarias para nuestra realidad 

local.

 Que el municipio cuenta con el poder de policía y facultades a efectos 

de aplicar la presente normativa dentro del ejido local.

 Que es por todo lo expuesto y en virtud de lo establecido por la Ley N° 

8102, POR ELLO, 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

DECRETA:

 ART. 1°.-ESTABLEZCASE la plena vigencia de la FASE IV del aisla-

miento social, preventivo y  obligatorio en todo el ámbito de la localidad.

 ART. 2°.- CONTINUESE y ESTABLEZCASE la vigencia de los protoco-

los referidos al funcionamiento de comercios esenciales, Supermercados, 

mini mercados, despensas, carnicerías, verdulerías, panaderías, forraje-

ría, venta de artículos de limpieza, venta de combustibles y lubricantes, 

red de cobranzas extra bancarias y empresas de medios de pago, kioscos, 

librerías, venta de insumos de repostería, lavaderos, cotillón y mercerías, 

quiniela, farmacias, heladerías, peluquerías, tiendas, venta de indumenta-

ria, ferreterías y corralones, en el horario de lunes a domingos de 7:00 hs. 

a 21:00 hs; delivery de comidas de lunes a domingo de 11:00 hs a 00:00 

hs; las salidas recreativas caminatas, ciclismo, (no prácticas deportivas ni 

de entrenamiento, salvo paddle y tenis en forma individual en el horario de 

lunes a viernes de 14:00 hs a 20:00 hs, bochas Todos los días en el horario 

de 14:00 hs. a 19:00 hs.) de hasta tres (3) personas, en el horario de lunes 

a domingo de 9:00 hs a 18:30 hs; obras privadas hasta un máximo de cinco 

(5) personas de lunes a sábados horario corrido de 8:00 Hs. a 19:00 Hs.

 Art. 3°.- ESTABLEZACASE la apertura restaurantes y bares que de-

berán cumplir el respectivo protocolo: La densidad ocupacional no puede 

exceder en ningún más del 50% de la capacidad del local, Bajo ninguna 

circunstancia puede exceder un máximo de 4 personas por mesa, No está 

permitido a los clientes el uso de barras, El propietario deberá tomar los 

datos de los clientes que recibe como así también de los proveedores, Es 

obligatorio el uso de barbijos a todo el personal, proveedor y a los clientes 

hasta tomar la ubicación en la mesa y en caso de circulación, Solo se po-

drá realizar de Lunes a Domingos de 08:00 hasta las 00:00 Hs.

 Art. 4°.- ESTABLEZCASE que la presente resolución, tendrá vigencia 

hasta el día 31 de agosto del año en curso, pudiendo prorrogarse si así lo 

amerita el estado de la situación epidemiológica en general. 

 ART. 5°.- INTENSIFIQUESE la aplicación de las medidas de biose-

guridad para el cuidado personal de la población como así también las 

que deben aplicarse en los comercios y actividades habilitadas, según los 

protocolos pertinentes. 

 ART. 6°.- ESTABLEZCASE a los fines de la libre circulación de los 

vecinos de la localidad; en particular, hacia y desde la Ciudad de Villa Do-

lores, un documento que debe completarse con el carácter de declaración 

jurada, en un todo de acuerdo al modelo que se adjunta formando parte de 

la presente normativa. 

 ART. 7°.- SOLICITESE la colaboración del personal del Destacamento 

de la localidad, para el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

resolución.

 ART. 8°.- ENVIESE copia del presente decreto al Concejo Deliberante 

a los fines de su aprobación “ad – referéndum”. 

 ART. 9°.- COMUNIQUESE, dese copia al Comité de Actuación munici-

pal, al Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.) regional, publíque-

se en el Boletín oficial, dese al Registro municipal y archívese. 

FDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL 

INTENDENTE MUNICIPAL SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 271218 - s/c - 25/08/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 652/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº652/2020

 Art. 1°.- ESTABLEZCASE que para aquellos establecimientos comer-

ciales que incumplan y no respeten las medidas que les competan respec-

to a la aplicación de las medidas de bioseguridad, incluyendo los horarios 

que tengan que observar según los protocolos que rijan en la materia y que 

sean establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E.) 

Central, el Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E.) Regional Tras-

lasierra y el Comité de Actuación municipal por parte de sus titulares, como 

empleados y clientes, se establecerá las siguientes sanciones, a saber:

a) Ante la primer comisión de la conducta que sea pasible de sanción 

según los protocolos respectivos: apercibimiento. 

b) Ante la segunda comisión de la conducta que sea pasible de sanción 

según los protocolos respectivos: clausura preventiva por veinticuatro ho-

ras (24 hs).  
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c) Ante la tercera comisión de la conducta que sea pasible de sanción 

según los protocolos respectivos: clausura preventiva por setenta y dos 

horas (72 hs).  

d) Ante la cuarta comisión de la conducta que sea pasible de sanción 

según los protocolos respectivos: clausura por cinco (5) días. 

e) Ante la quinta comisión de la conducta que sea pasible de sanción según 

los protocolos respectivos: clausura definitiva hasta el cese de la situación de 

emergencia sanitaria decretada por la normativa que sea de aplicación. 

 Art. 2º.- DIPONGASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, sea la 

autoridad de aplicación de la presente normativa y permítasele la toma de 

todas las medidas que fueran necesarias y pertinentes con el objeto de la 

presente. 

 Art. 3°.- LO establecido en la presente ordenanza, será de aplicación 

sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder. 

 Art. 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro municipal y 

archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSE, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020.

FDO POR LA SECRETARIA DEL HTC PROF. IVANA VIEYRA Y LA PRE-

SIDENTA DEL HTC PROF. ANALIA ARCE.

1 día - Nº 271221 - s/c - 25/08/2020 - BOE

DECRETO N° 35/2020 

San José, Departamento San  Javier, 20 de Agosto de 2020

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante aprobando 

el régimen de aplicación de sanciones para los establecimientos comercia-

les por la pandemia COVID-19. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se hace necesario dictar el instrumento legal para su promulga-

ción e inmediata implementación 

Por ello.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSE EN USO DE SUS 

LEGITIMAS ATRIBUCIONES

DECRETA:

 Art.1°.- TENGASE por ordenanza de la Municipalidad de San José, 

Promulgándola y Registrándola bajo el N° 652/2020.

 Art.2°.-COMUNIQUESE, Publíquese, dese al registro Municipal, Cum-

plido y Archívese.-

FDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL 

INTENDENTE MUNICIPAL SR. HUGO GOMEZ.

1 día - Nº 271222 - s/c - 25/08/2020 - BOE


