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MUNICIPALIDAD DE  OLIVA
LICITACION PÚBLICA 002/2020

ORDENANZA 61/2020

OBJETO: Adquisición de los siguientes materiales: 470 CAÑOS PVC 75-6, 

150 CAÑOS PVC 110-8, 3 TEE 75X75X75, 16 TEE 110X110X75, 3 TEE 

75X75X110, 3 TEE  DE 125X125X110, 4 TEE DE 110X110X110, 4 REDUC-

CION 110X75, 7 TAPON PVC 75-6, 2 TAPON PVC 110-8, 108 JUNTAMAS 

ESPECIAL 75, 65 JUNTAMAS ESPECIAL 110, 5 JUNTAMAS ESPECIAL 

125, 41 ROLLOS DE MALLA DE ADVERTENCIA DE AGUA, 2 VALVULA 

EXCLUSA 110, 2 VALVULA EXCLUSA 75, 4 HIDRANTE A BOLA 75, 15 

PASTA LUBRICANTE

CARACTERISTICAS TECNICAS: Deberán cumplir con los requerimientos 

técnicos del ente prestador de servicios “La Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda.”. Que, 

en cuanto a marcas solicitadas para cañerías establece a TIGRE y/o TUB-

OFORTE, y en lo que respecta a Accesorios establece a JUNTAMAS y/o 

BELGICAST. Y además solicita que todos y cada uno de los productos 

estén conforme a la certificación de normas IRAM.

PRESUPUESTO OFICIAL: Es la suma de pesos un millón cuatrocientos 

veinticinco mil ($ 1.425.000,00), con IVA incluido.- 

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, la-

crados y sin membrete comercial, hasta las 10,00 horas del día 10 de sep-

tiembre de 2020, en Belgrano Nº 292, Ciudad de Oliva, y/o por vía mail a 

la dirección sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.

APERTURA: 10 de Septiembre de 2020, a las 11:00hs. 

VALOR DEL PLIEGO: Pesos un mil ($ 1.000,00).

3 días - Nº 272197 - $ 3713,10 - 03/09/2020 - BOE

LICITACION PÚBLICA 001/2020

ORDENANZA Nº 60/2020 

OBJETO: Adquisición de cien (100) luminaria para alumbrado público – 

LED, armadas, listas para colocar y puestas en la ciudad de Oliva. Todo 

según el presente pliego de condiciones generales  y técnicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Las Luminarias LED deberá tener todas 

y cada una de las siguientes características como estándar mínimo: 1.- 

Cuerpo disipador de aluminio, 2.- Vida útil 50.000 hs,3.- 16.800 LM,4.- Po-

tencia 120 W, 5.- IP 65, 6.- 6.000K,7.- Grado de apertura o Angulo de haz 

140x70 (aproximadamente),8.- Garantía: mínimo 5 años precisando condi-

ción y/o cobertura de la misma, 9.- Factor de potencia mayor a 0.95 y debe-

rá ser totalmente compatible con la línea de alumbrado público existente.- 

PRESUPUESTO OFICIAL: Es la suma de pesos dos millones ($ 

2.000.000,00), con IVA incluido.-

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, la-

crados y sin membrete comercial, hasta las 10,00 horas del día 10 de sep-

tiembre de 2020, en Belgrano Nº 292, Ciudad de Oliva, y/o por vía mail a 

la dirección sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.

APERTURA: 10 de Septiembre de 2020, a las 11:00hs. 

VALOR DEL PLIEGO: Pesos un mil ($ 1.000,00).

SOLICITUD DE PLIEGOS E INFORMES: Municipalidad de Oliva - Belgra-

no 292, de la Ciudad de Oliva (Cba.) y/o solicitar por vía mail a la dirección 

sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.

3 días - Nº 272199 - $ 3565,20 - 03/09/2020 - BOE
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COMUNA DE  SAN LORENZO
RESOLUCION N° 420/2020

San Lorenzo, 27 de Febrero 2020

VISTOS: Lo establecido en la Ley Provincial N° 10.031 mediante la cual 

se crea el régimen de provisión de Boleto Educativo Gratuito para ser uti-

lizado en el transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos 

de la jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en el art. N° 8 del 

decreto N°2596/2011 que corre como Anexo Único al mencionado instru-

mento legal.

Y CONSIDERANDO:

 Lo establecido en la resolución N° 078/2014 y sus modificatorios, que 

las Comunas deberían adherir al programa, firmado el Convenio de Ad-

hesión con la Secretaria de Transporte, “ad referéndum” de la comisión 

Comunal.

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN LORENZO

RESUELVE

 Art. N° 1): RATIFIQUESE, el Convenio de Adhesión firmado por el pre-

sidente de la Comuna de San Lorenzo, el Sr AGUIRRE, Luis Eduardo con 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

representada por el Señor Director general de transporte Dr.  Franco Her-

nán Mogetta Prevedello, con fecha 27 de Febrero de 2020

 Art. N° 2): Comuníquese, entréguese copia certificada a la SECRETA-

RIA DE TRASNPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA y archívese.-

FDO: PRESIDENTE COMUNA            TESORERO                   SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO       RIVERA ANDREA L.     LOPEZ  WALTER D.

5 días - Nº 272298 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCION N°   421 /2020

San Lorenzo, 28 de Febrero de 2020.

VISTO: Los inconvenientes habidos en el  software instalado para la ges-

tión de cobro y administración general de la comuna;  

Y CONSIDERANDO:

 Que estas fallas de orden tecnológico  en el programa o sistema que 

se utiliza para la administración y gestión de cobro de las tasas  y tributos 

han perjudicado a los vecinos quienes con intención de pago han querido 

beneficiarse con los descuentos del pago único que vencía en el día de la 

fecha. 

 Que ante esta imposibilidad no imputable a la Comuna ni a los vecinos 

se considera conveniente prorrogar el plazo de vencimiento para el pago 

único dispuesto por la Tarifaria vigente, hasta el día 10 de marzo previendo 

que para esa fecha pueda disponerse sin inconvenientes del sistema. Por 

todo ello; 

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN LORENZO

RESUELVE

 Articulo N°1: PRORROGAR  el  vencimiento del pago del Pago Anual  

previsto en el art. 6 inc. a) hasta el día 10 de marzo de 2020 con los mismos 

beneficios previstos en la Tarifaria 2020.- 

 Articulo N°2: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO 

DE LA COMUNA Y ARCHIVESE.-

FDO: PRESIDENTE COMUNA            TESORERA                    SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO        RIVERA ANDREA L.     LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272300 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN N°426/2020

San Lorenzo, 16 de Marzo de 2.020

VISTO: La necesidad de determinar medidas concretas desde la órbita 

Comunal para evitar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), con fecha 

11 de marzo de 2020, declaró el brote del nuevo coronavirus como una 

pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 

a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando 

hasta ese momento a 110 países. 

 Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del 

nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continen-

tes, llegando a nuestra región y a nuestro país.

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°260/2020 amplío la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.- 

 Que en este contexto y a través de la misma norma se estableció que 

“Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de jue-

gos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender 

espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de 

seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de 

implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias 

con las autoridades jurisdiccionales correspondientes.” (Art. 18)

 Que tal normativa es de orden público según establece el art. 23 del 

decreto 260/20.- 

 Que es facultad de Departamento Ejecutivo Municipal en virtud del art. 

49 inc. 1 y 23 de la Ley 8.102, conforme el art. 186 inc. 7 de La Constitución 

Provincial, 

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO

USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN: 

 ARTICULO 1: DISPONER que Todos los Establecimientos Institucio-

nales, deberán restringir la atención al público permitiendo el ingreso de 

una persona por vez.- 

 ARTÍCULO 2: PRORROGAR el vencimiento de todos los tributos co-
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munales hasta el 01 de abril de 2.020. 

 ARTICULO 3: APROBAR los anexos I y II de recomendaciones que 

forman parte del presente.- 

 ARTICULO 4: SUSPENDER todos los talleres y actividades comuna-

les, hasta el 31 de marzo del corriente año.- 

 ARTICULO 5: DISPONER que será obligatorio para todos los respon-

sables de Alojamientos Turísticos informar las reservas que tuvieren de 

personas de procedencia o tránsito del extranjero.- 

 ARTÍCULO 6: DISPONER el cierre de Museos, Cines, Gimnasios y 

Clubes Deportivos hasta el 31 de marzo de 2.020.-

 ARTÍCULO  7: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

Anexo I RESOLUCIÓN 426/2020

Normativa para Restaurantes, Bares, Comedores y similares

Artículo 1: Todos Los Restaurantes, Bares, Comedores y similares, debe-

rán adoptar las siguientes medidas, y recaudos hasta el 31 de marzo de 

2.020: 

1) Solo se podrá ubicar la clientela en sectores abiertos y externos, evi-

tando el encierro y lugares de poco ventilación. La distancia mínima entre 

mesas, sillas, sillones deberá ser dos metros. 

2) Se deberá reforzar y mantener especial cuidado en el cumplimiento de 

las medidas de desinfección de mesas, sillas, utensilios y en general todo 

lo que se encuentre afectado al servicio.

3) Las mesas pueden desinfectarse con lavandina, alcohol diluido en 

agua al 70% de concentración  (7 partes de alcohol por 3 partes de agua).- 

4) Los utensilios, vasos etc. deben desinfectarse cuidadosamente con 

agua a más de 80°C y detergente o jabón blanco. 

5) Las servilletas deben ser descartables. 

6) Debe evitar disponer de cubiertos, platos, vasos, saleros, etc.  en las 

mesas antes de la llegada de los comensales. No se deberán disponer 

alimentos con anticipación (pan, etc.)

7) Los manteles deben recambiados por cada consumición, o utilizar in-

dividuales descartables.- 

8) Los baños deberán ser desinfectados permanentemente, y aprovisio-

nados con alcohol en gel, jabón líquido, toallas descartables y contenedo-

res de residuos para desechar las toallas. 

9) El personal que manipule alimentos deberá extremar las medidas de 

protección, seguridad e higiene, utilizando en todos los casos barbijo.

10) La atención al público se realizará manteniendo una distancia mínima 

de dos metros, se procurará la mínima permanencia de la clientela.-

Artículo 2: Ante el incumplimiento de alguna de las medidas establecidas 

en el artículo precedente se clausurará el comercio de forma inmediata.-

Artículo 3: De forma.-  

San Lorenzo, 16 de marzo de 2.020- ANEXO I – 

Anexo II RESOLUCIÓN 426 /2020

SALUD COMUNAL- CORONAVIRUS COVID 19

Artículo 1: Quedan suspendidos hasta el 31 de marzo de 2.020 los con-

troles para fichas médicas escolares, y los controles médicos para otorga-

miento de carnet de conducir. 

Artículo 2: Quedan suspendidos los servicios de especialidades, y los es-

tudios (ej. ecografías) no urgentes hasta el 31 de marzo de 2.020. Solo se 

atenderán las urgencias, que serán decididas por el médico a cargo.- 

Artículo 3: Para la confección de recetas médicas, el paciente debe esperar 

afuera del Centro de Salud, de lo contrario retirarlos al día siguiente.- 

Artículo 4: Los grupos de la población vulnerables (mayores de 60 años y 

personas con problemas de salud), NO DEBEN concurrir al Dispensario 

Comunal, para evitar posibles contagios. 

Artículo 5: De forma.-  

San Lorenzo, 16 de marzo de 2.020

FDO: PRESIDENTE COMUNAL             TESORERA                 SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO          RIVERA ANDREA L.   LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272303 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN Nº 434/2020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 y el 

Decreto Provincial N° 190/2020, mediante los cuales se determinan las 

medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo Coronavirus CO-

VID-19, El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°297/2020, pro-

rrogado por el decreto n°325/2020, el decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional n°355/2020, el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional n°408 

mediante el cual se prorrogan las medidas hasta el 10 de mayo del corrien-

te inclusive, y el decreto provincial n°280/2020.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°260/2020 amplío la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.- 

 Que esta Comuna se adhirió a la emergencia sanitaria, tomando me-

didas concretas para evitar la propagación del virus las que regían hasta el 

26 de abril del corriente año inclusive.-
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 Que el Gobierno Nacional anunció que las medidas tomadas para evi-

tar la propagación del virus se prorrogarán hasta el día 10 de mayo del 

corriente año, de conformidad a lo dispuesto en el decreto n°408/2020, 

adhiriendo el gobierno provincial mediante decreto 280/2020.-

 Que en este mismo sentido, y aunando criterios para evitar la transmi-

sión del virus COVID 19, es necesario prorrogar las medidas. 

 Que es facultad Comunal en virtud del art. 199 de la Ley 8.102, con-

forme el art. 186 inc. 7 de La Constitución Provincial, y art. 7 del decreto 

provincial 190/2020.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN:

 ARTICULO 1: PRORROGAR todas las medidas de prevención de pro-

pagación de la pandemia COVID-19 adoptadas por ésta Comuna hasta el 

día 10 de  mayo de 2.020 inclusive.-  

 ARTICULO 2: PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 2020 el venci-

miento de las licencias de conducir otorgadas por esta Comuna..-

 ARTICULO 3: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

San Lorenzo, 27 de abril de 2.020

FDO: PRESIDENTE COMUNAL           TESORERA                   SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO       RIVERA ANDREA L.      LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272306 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN Nº435/2020

San Lorenzo, 30 de abril de 2.020.-

VISTO: La situación de público conocimiento y la Emergencia Pública de 

carácter Sanitario, declarada por el Estado Nacional  mediante DNU N° 

260/2020, en el marco de la Ley Nacional n° 27.541, y normas modificato-

rias y complementarias; y el expte. Administrativo “EMERGENCIA SANITA-

RIA COVID-19 S/ ACTUACIONES ADM.”13-04-2020- LETRA E n°01 de La 

Comunidad Regional del Departamento San Alberto.-

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en art. 3 de la ley 10.690 de Adhesión 

de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, 

declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 

artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto 

de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con 

las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial, arts. 

59, 144 inc. 15 y concordantes de la Constitución Provincial, los diferentes 

estamentos han tomado medidas tendientes a evitar la propagación del 

COVID-19.- 

 Que en  el marco de la emergencia  sanitaria declarada, se disponen a 

través del Ministerio de Salud de la provincia  las medidas de organización  

y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como 

privado a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias 

que requiera la situación, quedando facultado  a determinar medidas  y 

acciones sanitarias de excepción.

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

Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  crea-

ción de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas  

instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO 

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (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 el C.O.E., con fechas 7 y 27 de Abril del corriente año, aprobó una 

serie protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del “aisla-

miento social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas blancas”,  

a realizar en el ámbito del radio municipal a saber: Protocolo de Comer-

cio, Protocolo de Control Sanitario Industrial, Protocolo de Habilitación de 

Obras Privadas, Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de profesiona-

les liberales.

 Que la facilitación para la realización de tareas en el ámbito de nuestra 

localidad, constituye una necesidad imperiosa. Que nuestra población for-

ma parte del conjunto de localidades denominadas “blancas”, lo que hace 

posible la citada flexibilización mientras se mantenga dicha condición, al 

mismo tiempo que no se puede perder de vista la necesidad de seguir en 

estado de alerta a los fines de lograr conservar este estado, por lo que 

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

 Que los protocolos elaborados por el C.O.E. Provincial se han estruc-

turado como de aplicación de forma aislada en cada localidad. 

 Que en múltiples reuniones mantenidas con los Intendentes y Jefes 

Comunales de la región se ha acordado que la implementación de las me-

didas establecidas en los protocolos deberán hacerse extensivas para todo 

el corredor, permitiendo la movilidad social interna entre las localidades, 

como consecuencia de la proximidad de los pueblos y de la interdependen-

cia funcional e institucional existente en el territorio.- 

 Que por ello se ha remitido desde La Comunidad Regional del Depar-

tamento San Alberto una solicitud al Centro de Operaciones Regional de 

Emergencias de Villa Dolores a los fines de que éste autorice a la imple-

mentación de los protocolos para todo el corredor. 

 Que con fecha 30 de abril de 2.020 el Centro de Operaciones Regional 

de Emergencias de Villa Dolores informó que “las personas alcanzadas 

por los Protocolos de Comercio, Obras Privadas y Profesionales Liberales 

podrán circular libremente por lo municipios y comunas del Departamento 

San Alberto y San Javier considerados región blanca en tanto y en cuanto 

los municipios acuerden tal modalidad y teniendo en cuenta la situación 

geográfica y cultural de la región, respetando los horarios y disposiciones 

de bioseguridad que establece el COE CENTRAL. ”.-

 Que en base a estos antecedentes y especialmente a la autorización 

expresa del COE REGIONAL quedaría abierta la circulación entre munici-

pios y comunas del Departamento respecto la implementación de los refe-

ridos protocolos. 

 Que por su parte el Gobierno Provincial ha solicitado a los munici-

pios y comunas ubicados en las “zonas blancas” o sin transmisión de virus 

COVID-19, que consideren la adhesión a los protocolos remitidos por el 

C.O.E., estimando que la implementación de los mismos debe realizarse a 

través de la órbita municipal. 

 Que conforme surge del expte. Administrativo “EMERGENCIA SANI-

TARIA COVID-19 S/ ACTUACIONES ADM.”13-04-2020- LETRA E n°01- 

COMUNIDAD REGIONAL, la provincia ha evacuado las dudas que exis-

tían sobre la aplicación de los protocolos refiriendo que es competencia 

de los municipios y comunas disponer la ejecución e implementación de 

los mismos en función del decreto de Necesidad y Urgencia Nacional n° 
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408/2020, decreto provincial n° 280/2020, art. 3 de la ley 10.690, Resolu-

ción del Ministerio de Salud 311/2020 y su modificatorias y concordantes, 

art. 180 y 186 inc. 7 de la Constitución Provincial.- 

 Que  la Comuna cuenta con el poder de policía de contralor de la debi-

da aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

Por ello 

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO SANCIONA CON 

FUERZA DE RESOLUCIÓN

 Artículo 1: ADHERIR a los Protocolos remitidos por el Centro de Ope-

raciones de Emergencia  (C.O.E.) dependiente del Ministerio de Salud Pro-

vincial de La Provincia de Córdoba, que como Anexo I, II, III y IV forman 

parte integrante del presente decreto, y en consecuencia PERMITIR en el 

radio comunal las actividades indicadas por el Gobierno Provincial a través 

del citado organismo.

 Artículo 2: FACULTESE al Presidente Comunal a dictar la normativa ne-

cesaria para la implementación, interpretación de los protocolos, así como para 

tomar toda medida que fuera menester para su efectivo cumplimiento. 

 Artículo 3: PERMITIR la libre circulación de personas residentes en 

la localidad y vecinos del Departamento San Alberto y del Departamento 

San Javier a los efectos del cumplimiento de las actividades habilitadas por 

los protocolos adheridos en el artículo primero, en los horarios y con las 

previsiones de bioseguridad establecidos en los mismos. 

 Artículo 4: DISPONER que el incumplimiento del protocolo en relación 

a cualquier actividad facultará al Presidente Comunal a disponer la inme-

diata clausura. 

 Artículo 5: COMUNIQUESE, hágase saber, dese copia, publíquese y 

archívese. 

ANEXO I

PROTOCOLO DE HABILITACIÓN DE OBRAS PRIVADAS

Situación actual

Atendiendo la necesidad de reiniciar la progresiva y gradual actividad laboral 

de la provincia, y en relación a las demandas de reactivación económica, 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 iniciada 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 Protocolo 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.

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

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

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

tes, 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.
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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 clau-

surar 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.

ANEXO II

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 profesionales, 

se procurará la modalidad de trabajo “Home Office”. En caso de que los profe-

sionales deban contar imprescindiblemente con la asistencia presencial de sus 

empleados en relación de dependencia, podrán convocarlos, siempre que no 

se encuentren en los grupos de riesgo establecidos por las autoridades nacio-

nales, 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 firmada expedida por su empleador 

donde consten todos los datos necesarios para que la autoridad policial permi-

ta 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 

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.

ANEXO III

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 
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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 flexibilizacion, 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 

trabajador. Se sugiere que el trabajo este distribuido en equipos específi-

cos, conformados por la mínima cantidad necesaria, identificados con el 

nombre de cada trabajador, lugar o lugares donde se va a desempeñar y 

horarios de trabajo. Se recomienda además, identificar y designar un coor-

dinador 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 adop-

tar, aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individuales, que 

sean indicadas para la prevención, de acuerdo con la evaluación de ries-

gos y en función del tipo de actividad que la empresa realice. Entre las 

medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones de pre-

vención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias, están las siguientes:

a) Si un trabajador tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe evi-

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

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

deberá hacer la evaluación correspondiente.

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

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

das como sospechosas, probables o confirmadas de COVID-19 o si visita-

ron 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 (llaves, 

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

jarlos 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 fuera 

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

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

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

colocarse botas descartables para quienes tengan exposición a fluidos.

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

bería quitarse antes de salir de la empresa, cuando requiera lavado, seguir 

las recomendaciones mencionadas anteriormente, lavar en la institución o 

llevarlo en bolsa cerrada hasta su lavado en domicilio.

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

ff 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 asisten-

cial.

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

boral: cubrirse la nariz y boca con el codo flexionado o pañuelo desechable 
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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 finalizar 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 perso-

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

p) Brindar material higiénico apropiado y suficiente al personal, y adoptar 

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 utilizar 

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 hi-

giene”. 

x) Realizar recorridos de verificación de cumplimiento de medidas al per-

sonal 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 imprescindi-

bles 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 extraordi-

naria, 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 seguridad 

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

el registro de la misma-, descansos, etc).

d) Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por par-

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

6. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADOS LOCALES 

COMERCIALES

Supermercados y Centros y locales comerciales, Instituciones bancarias y 

otras instituciones comerciales de atención al publico.

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

7. DISPOSICIONES PARTICULARES

Los horarios serán establecidos por la autoridad municipal o cumunal de 

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

el horario de cierre podrá exgtenderse de las 16hs, siendo el horario de 

apertura de los mismos las 0800. Se fija en consecuencia, un horario labo-

ral de 8 horas la jornada.

Deberá contemplarse los siguientes aspectos:

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 deberlan respetar la cuarentena obligatoria.

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

guiente patrón de funcionamiento:

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

mento de indentidad coincida con la terminación par del mismo
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2) DIAS IMPARES DE LA SEMANA: Concurren las personas cuyo ducu-

mento de indentidad coincida con la terminación impar del mismo. 

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

meraciones de personas en locales.  

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

metros entre venderor y clientes; y entre cliente y cliente.

8. 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 manos, 

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

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos 

indicados en la ilustración.

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

La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar 

siguiendo los pasos indicados en la ilustración.

c. 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 utili-

zados.

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 

obligue 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 garan-

tizarse 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

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, barandas, picaportes, 

puertas, etc. La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuen-

cia, 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 sen-

cillo 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, escu-

rrir 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 rápida 

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

económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipien-

te, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (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 fric-
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cionar 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 re-

cambio 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: PRESIDENTE COMUNAL            TESORERA                  SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO         RIVERA ANDREA L.    LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272311 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCION Nº  436/2020

San Lorenzo, 08 de mayo de 2.020.-

VISTO:  Los anexos al Protocolo de Comercio respecto peluquería, quinie-

las y agencias de juego y al Protocolo de Bioseguridad para Profesionales 

Liberales respecto los psicólogos y licenciados en nutrición, publicados por 

el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) en el día de la fecha. 

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en art. 3 de la ley 10.690 de Adhesión de la 

Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, declarada 

por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos 1°, 64 a 

85 y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que re-

sulten pertinentes a la situación provincial, arts. 59, 144 inc. 15 y concordantes 

de la Constitución Provincial, los diferentes estamentos han tomado medidas 

tendientes a evitar la propagación del COVID-19.- 

 Que en  el marco de la emergencia  sanitaria declarada, se disponen a 

través del Ministerio de Salud de la provincia  las medidas de organización  

y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como 

privado a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias 

que requiera la situación, quedando facultado  a determinar medidas  y 

acciones sanitarias de excepción.

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

Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  crea-

ción de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas  

instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO 

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (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 el C.O.E., con fechas 7 de Mayo del corriente año, aprobó una serie 

anexos a los protocolos por los cuales se instrumenta la flexibilización del “ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio” en las denominadas “zonas blancas”,  

a realizar en el ámbito del radio municipal a saber: Anexo al Protocolo de Co-

mercio sobre “Peluquerías”, Anexo al Protocolo de Comercio sobre “Agencias 

de Juego y Quinielas”; Anexo al Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

profesionales liberales (PSICOLOGOS Y NUTRICIONISTAS).

 Que la facilitación para la realización de tareas en el ámbito de nuestra 

localidad, constituye una necesidad imperiosa. Que nuestra población for-

ma parte del conjunto de localidades denominadas “blancas”, lo que hace 

posible la citada flexibilización mientras se mantenga dicha condición, al 

mismo tiempo que no se puede perder de vista la necesidad de seguir en 

estado de alerta a los fines de lograr conservar este estado, por lo que 

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

 Que mediante disposición n° 07/2020 del Centro de Operaciones Central 

se dispuso “ESTABLÉCESE en las ÁREAS BLANCAS la flexibilización del ais-

lamiento social, preventivo y obligatorio mediante la aplicación del Protocolo de 

comercio, Protocolo de habilitación de obras privadas, Protocolo de bioseguri-

dad para el ejercicio de profesiones liberales y Protocolo de control sanitario 

industrial, que se acompañan a la presente como Anexo I, solicitando a los 

municipios y comunas coadyuvar con el ejercicio de poder de policía de contra-

lor de su debida aplicación dentro de su ejido territorial. (…)”.-

 Que  La Comuna cuenta con el poder de policía de contralor de la 

debida aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

Por ello 

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO 

SANCIONA CON FUERZA DE

RESOLUCIÓN N° 436

 Artículo1: ADHERIR a los Anexos del Protocolo de Comercio para activi-

dades de peluquerías, y para agencias de juego y quinielas; y a los Anexos al 

Protocolo de Bioseguridad para Profesionales Liberales respecto “psicólogos y 

licenciados en nutrición”  remitidos por el Centro de Operaciones de Emergen-

cia  (C.O.E.) dependiente del Ministerio de Salud Provincial de La Provincia de 

Córdoba, que como Anexo I, II y III forman parte integrante del presente decre-

to, y en consecuencia PERMITIR en el radio comunal las actividades indicadas 

por el Gobierno Provincial a través del citado organismo.

 Artículo 2: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese. 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL           TESORERA                   SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO        RIVERA ANDREA L.     LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272312 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCION N° 437/2020

San Lorenzo, 11 de Mayo de 2.020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 y el 

Decreto Provincial N° 190/2020, mediante los cuales se determinan las 

medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo Coronavirus CO-

VID-19, El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°297/2020, pro-

rrogado por el decreto n°325/2020, el decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional n°355/2020, el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional n°408 

y el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional n°459/2020 mediante el 

cual se prorrogan las medidas hasta el 24 de mayo del corriente inclusive.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°260/2020 amplío la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.- 
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 Que esta Comuna se adhirió a la emergencia sanitaria, tomando me-

didas concretas para evitar la propagación del virus las que regían hasta el 

10 de mayo del corriente año inclusive.-

 Que el Gobierno Nacional anunció que las medidas tomadas para evi-

tar la propagación del virus se prorrogarán hasta el día 24 de mayo del 

corriente año, de conformidad a lo dispuesto en el decreto n°459/2020.-

 Que en este mismo sentido, y aunando criterios para evitar la transmi-

sión del virus COVID 19, es necesario prorrogar las medidas. 

 Que es facultad de la autoridad comunal, conforme el art. 186 inc. 7 de 

La Constitución Provincial.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN N°437

 ARTICULO 1: PRORROGAR todas las medidas de prevención de pro-

pagación de la pandemia COVID-19 adoptadas por ésta Comuna hasta el 

día 24 de mayo de 2.020 inclusive.-  

 ARTICULO 2: MANTENER suspendidos los plazos a los efectos del 

procedimiento administrativo hasta el 24 de mayo de 2.020, salvo los actos 

realizados válidamente.-

 ARTICULO 3: PRORROGUESE de pleno derecho el plazo de venci-

miento de las licencias de conducir otorgadas por ésta Comuna hasta el 

día 24 de mayo del corriente año inclusive.- 

 ARTICULO 4: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL          TESORERA                    SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO       RIVERA ANDREA L.       LOPEZ WALTER D

5 días - Nº 272337 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN Nº438/2020

San Lorenzo, 12 de mayo de 2.020.-

VISTO:  El Protocolo de Flexibilización para Industrias, Comercios, Obras 

Privadas y Profesionales Liberales; El Protocolo de Bioseguridad por Áreas 

Operativas para Kinesiología y Fisioterapia publicados por el Centro de 

Operaciones Central (C.O.E.) en el día de ayer. 

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en art. 3 de la ley 10.690 de Adhesión 

de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, 

declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 

artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto 

de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con 

las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial, arts. 

59, 144 inc. 15 y concordantes de la Constitución Provincial, los diferentes 

estamentos han tomado medidas tendientes a evitar la propagación del 

COVID-19.- 

 Que en  el marco de la emergencia  sanitaria declarada, se disponen a 

través del Ministerio de Salud de la provincia  las medidas de organización  

y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como 

privado a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias 

que requiera la situación, quedando facultado  a determinar medidas  y 

acciones sanitarias de excepción.

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

Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  crea-

ción de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas  

instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO 

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (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 el C.O.E., con fecha 11 de Mayo del corriente año, aprobó una 

serie de protocolos “de Flexibilización para Industrias, Comercios, Obras 

Privadas y Profesionales Liberales” y el Protocolo de Bioseguridad por 

Áreas Operativas para Kinesiología y Fisioterapia.-

 Que la facilitación para la realización de tareas en el ámbito de nuestra 

localidad, constituye una necesidad imperiosa. Que nuestra población for-

ma parte del conjunto de localidades denominadas “blancas”, lo que hace 

posible la citada flexibilización mientras se mantenga dicha condición, al 

mismo tiempo que no se puede perder de vista la necesidad de seguir en 

estado de alerta a los fines de lograr conservar este estado, por lo que 

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

 Que mediante disposición n° 07/2020 del Centro de Operaciones Cen-

tral se dispuso “ESTABLÉCESE en las ÁREAS BLANCAS la flexibilización 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio mediante la aplicación del 

Protocolo de comercio, Protocolo de habilitación de obras privadas, Proto-

colo de bioseguridad para el ejercicio de profesiones liberales y Protocolo 

de control sanitario industrial, que se acompañan a la presente como Ane-

xo I, solicitando a los municipios y comunas coadyuvar con el ejercicio de 

poder de policía de contralor de su debida aplicación dentro de su ejido 

territorial. (…)”.-

 Que  La Comuna cuenta con el poder de policía de contralor de la 

debida aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

Por ello 

LA COMISION COMUNAL DE SAN LORENZO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN

 Artículo1: ADHERIR al Protocolo de Flexibilización para Industrias, 

Comercios, Obras Privadas y Profesionales Liberales y al Protocolo de Bio-

seguridad por Áreas Operativas para Kinesiología y Fisioterapia publica-

dos por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) el día 11 de mayo del 

corriente año, y como anexo I y II forman parte de la presente resolución.- 

 Artículo 2: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese. 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL           TESORERA                   SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO      RIVERA ANDREA L.       LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272364 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCION Nº439/2020

San Lorenzo, 22 de Mayo de 2.020.-

VISTO: El Protocolo de Esparcimiento “actividad física y esparcimiento” 

publicado por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) el 14 de mayo 
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del corriente año.-

Y CONSIDERANDO:

 Que conforme lo establecido en art. 3 de la ley 10.690 de Adhesión de la 

Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública de carácter Sanitario, declarada 

por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional 27.541 artículos 1°, 64 a 

85 y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que re-

sulten pertinentes a la situación provincial, arts. 59, 144 inc. 15 y concordantes 

de la Constitución Provincial, los diferentes estamentos han tomado medidas 

tendientes a evitar la propagación del COVID-19.- 

 Que en  el marco de la emergencia  sanitaria declarada, se disponen a 

través del Ministerio de Salud de la provincia  las medidas de organización  

y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público como 

privado a los efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias 

que requiera la situación, quedando facultado  a determinar medidas  y 

acciones sanitarias de excepción.

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

Provincial –y su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso la  crea-

ción de un órgano de actuación interdisciplinaria conformado por distintas  

instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales denominado CENTRO 

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (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 el C.O.E., con fecha 14 de Mayo del corriente año, aprobó El Pro-

tocolo de Actividades Física y Esparcimiento.-

 Que la facilitación para la realización de actividades saludables, como 

las caminatas, en el ámbito de nuestra localidad, constituye una necesi-

dad imperiosa. Que nuestra población forma parte del conjunto de locali-

dades denominadas “blancas”, lo que hace posible la citada flexibilización 

mientras se mantenga dicha condición, al mismo tiempo que no se puede 

perder de vista la necesidad de seguir en estado de alerta a los fines de 

lograr conservar este estado, por lo que resulta necesaria la aplicación de 

los protocolos remitidos por el C.O.E. 

 Que  la Comuna cuenta con el poder de policía de contralor de la debi-

da aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

Por ello 

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO SANCIONA CON 

FUERZA DE RESOLUCIÓN:

 Artículo1: ADHERIR al Protocolo de Esparcimiento “Actividades Física 

y Esparcimiento” publicado por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) 

el día 14 de mayo del corriente año, y como anexo I forma parte del presen-

te decreto.- 

 Artículo 2: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese. 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL             TESORETA                  SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO     RIVERA ANDREA L.      LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272372 - s/c - 07/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN N°440/2020

San Lorenzo, 26 de mayo de 2.020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 y el 

Decreto Provincial N° 190/2020, mediante los cuales se determinan las 

medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo Coronavirus CO-

VID-19, El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°297/2020, prorro-

gado por el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional n°493/2020, hasta 

el 07 de junio del corriente inclusive.-

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°260/2020 amplío la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año.- 

 Que esta Comuna se adhirió a la emergencia sanitaria, tomando me-

didas concretas para evitar la propagación del virus las que regían hasta el 

24 de mayo del corriente año inclusive.-

 Que el Gobierno Nacional anunció que las medidas tomadas para evi-

tar la propagación del virus se prorrogarán hasta el día 07 de junio del 

corriente año, de conformidad a lo dispuesto en el decreto n°493/2020, 

adhiriendo el gobierno provincial.-

 Que en este mismo sentido, y aunando criterios para evitar la transmi-

sión del virus COVID 19, es necesario prorrogar las medidas. 

 Que sin embargo, y dado que se encuentra abierta la atención al público 

municipal y la recepción por mesa de entradas de documentación es que se 

estima oportuno y conveniente reanudar el computo de plazos administrativos.- 

 Que es facultad de la autoridad comunal, conforme el art. 186 inc. 7 de 

La Constitución Provincial.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN N°440

 ARTICULO 1: PRORROGAR todas las medidas de prevención de pro-

pagación de la pandemia COVID-19 adoptadas por esta Comuna desde 

las 00:00 horas del día 25 de mayo hasta el día 07 de junio de 2.020 

inclusive.-  

 ARTICULO 2: REANUDAR el computo de los plazos a los efectos del 

procedimiento administrativo 

 ARTICULO 3: PRORROGUESE de pleno derecho el plazo de venci-

miento de las licencias de conducir otorgadas por ésta Comuna hasta el 

día 07 de junio del corriente año inclusive.- 

 ARTICULO 4: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL          TESORERA                  SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO      RIVERA ANDREA L.       LOPEZ WALTER D.

5 días - Nº 272375 - s/c - 07/09/2020 - BOE



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXIX - Nº  203
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 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”

MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
REMATE 

COSQUÍN, el Intendente dispuso mediante Decreto N° 0332/2020 de fecha 

20/08/2020, REMATAR 20 lotes con el procedimiento de Subasta Pública Elec-

trónica, portal www.subastaelectrónica.com.ar  duración 5 días comenzando 

el día 10/09/2020 a las 10.00 hs. y los posteriores en forma progresiva y simul-

tánea. Los lotes de terreno son propiedad Municipal, ubicados en Barrio San 

José Obrero autorizados y designados por Ordenanza N° 3806/2020

1- MANZANA 071 PARCELA 022 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 36 Lte. 22 BASE $ 90.000-

2- MANZANA 087 PARCELA 022 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 41 Lte. 22 BASE $ 90.000-

3- MANZANA 087 PARCELA 023 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 41 Lte. 23 BASE $ 90.000-

4- MANZANA 093 PARCELA 035 Sup. 364 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 4 BASE $ 91.000-

5- MANZANA 093 PARCELA 030 Sup. 480 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 35 BASE $ 120.000-

6- MANZANA 093 PARCELA 031 Sup. 480 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 36 BASE $ 120.000-

7- MANZANA 093 PARCELA 025 Sup. 480 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 30 BASE $ 120.000-

8- MANZANA 093 PARCELA 008 Sup. 480 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 13 BASE $ 120.000-

9- MANZANA 093 PARCELA 006 Sup. 480 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 10 Lte. 11 BASE $ 120.000-

10- MANZANA 106 PARCELA 014 Sup. 392 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 13 Lte. 19 BASE $ 98.000-

11- MANZANA 106 PARCELA 015 Sup. 364 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 13 Lte. 20 BASE $ 91.000-

12- MANZANA 106 PARCELA 016 Sup. 364 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 13 Lte. 21 BASE $ 91.000-

13- MANZANA 112 PARCELA 013 Sup. 600 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 33 Lte. 20 BASE $ 150.000-

14- MANZANA 069 PARCELA 016 Sup. 337 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 34 Lte. 16 BASE $ 84.000-

15- MANZANA 069 PARCELA 019 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 34 Lte. 19 BASE $ 90.000-

16- MANZANA 067 PARCELA 014 Sup. 381,79 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 33 Lte. 14 BASE $ 95.000-

17- MANZANA 069 PARCELA 031 Sup. 337,32 mts.2 Designación Oficial 

Zona “A” Mz. 34 Lte. 31 BASE $ 84.000-

18- MANZANA 114 PARCELA 001 Sup. 435 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 31 Lte. 14 BASE $ 108.000-

19- MANZANA 116 PARCELA 010 Sup. 368 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 29 Lte. 23 BASE $ 92.000-

20- MANZANA 112 PARCELA 003 Sup. 360 mts.2 Designación Oficial 

Zona “B” Mz. 33 Lte. 10 BASE $ 90.000-

Designación Oficial Zona B MZ.20 LT. 21. Base $ 89.500. Los dos últimos 

lotes a rematar el 29/09/2020 a las 10 y 11hs. respectivamente. Se fija 

una postura mínima de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.00) por 

metro cuadrado de tierra a ofrecerse, superior a la base fijada para la puja, 

a cargo del Martillero Publico Luis María Ghilino, M.P. 04-1098 y 05-1132.  

3 días - Nº 270937 - $ 4232,55 - 03/09/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAIRA
DECRETO N° 33/2020 

Saira, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 534/20, emanada del Honorable 

Concejo Deliberante, autorizada, con fecha 26 de Agosto de 2020, sancio-

nada en sesión ordinaria y aprobada según constancias que obran en Acta 

Nº 556 del libro de sesiones del Honorable Consejo Deliberante.

Y CONSIDERANDO: 

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación 

de las Ordenanzas sancionadas. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: 

 Art. 1º): Promúlguese con fuerza de Ordenanza Nº 534/20, emanada 

del Honorable Concejo Deliberante, por la cual se MODIFICA la Ordenan-

za General Presupuestaria N° 525/2019, en los nombres de las cuentas 

Ingreso:  1-1-02-04-01-00-00 Obra Pavimentación y cordón cuneta, pasa-

rá a denominarse REPAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE VIA 
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PUBLICA. 1-1-02-04-05-00-00 Reintegro “ProNaPe” CORDÓN CUNETA, 

pasará a denominarse REINTEGRO CORDÓN CUNETA. Egreso: 2-1-02-

01-02-01-00 OBRA REPAVIMENTACION, pasará a denominarse OBRA 

REPAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VÍA PÚBLICA (PBS). 

 Art. 2º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 

archívese. 

FDO: YORDÁN Edgar F. – Intendente; ROVIRA Silvia E. – Secretario de 

Gobierno. 

1 día - Nº 272313 - s/c - 03/09/2020 - BOE

DECRETO N° 34/2020 

Saira, 27 de Agosto de 2020.- 

VISTO: La sanción de la Ordenanza Nº 533/20, emanada del Honorable 

Concejo Deliberante, autorizada, con fecha 26 de Agosto de 2020, sancio-

nada en sesión ordinaria y aprobada según constancias que obran en Acta 

Nº 556 del libro de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación 

de las Ordenanzas sancionadas. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: 

 Art. 1º): Promúlguese con fuerza de Ordenanza Nº 533/20, emanada 

del Honorable Concejo Deliberante, por la cual se AUTORIZA a efectuar la 

compra de 135m3 de Hormigón H21 a la empresa CONTIMIX S.R.L.

 Art. 2º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 

archívese. 

FDO: YORDÁN Edgar F. – Intendente; ROVIRA Silvia E. – Secretario de 

Gobierno. 

1 día - Nº 272318 - s/c - 03/09/2020 - BOE

DECRETO N° 35/2020 

Saira, 28 de Agosto de 2020. 

VISTO: La necesidad de realizar compensaciones de partidas del Presu-

puesto de Ingresos y Gastos .vigentes en razón de haber resultado in-

suficientes los créditos originales para el normal desenvolvimiento de la 

Administración Municipal. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que de entre las partidas que componen una misma partida principal, 

se faculta la compensación entre sí, tomando crédito de las que no serán 

utilizadas para refuerzo de las que se encuentran agotadas. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA DECRETA: 

 Art. 1º): COMPENSASE las Partidas del Presupuesto de Cálculos y 

Recursos Vigentes, conforme al siguiente detalle: PARTIDAS A INCRE-

MENTAR: 1-1-02-04-05-00-00 Reintegro Obra Cordón Cuneta $ 1.000,00 

Incremento $ 100.000,00 quedando en $ 101.000,00; PARTIDA A DISMI-

NUIR: 1-1-02-2-11-00-00 Tasa por servicios de antenas y otros $ 400.000,00 

deducción $ 100.000,00 quedando en $ 300.000,00;  

 Art. 2º): COMPENSASE las Partidas del Presupuesto de Gastos 

Vigentes, conforme al siguiente detalle: PARTIDAS A INCREMENTAR: 

2-1-02-01-02-01-00 Obra repavimentación y reconstrucción vía pública $ 

1.000,00 Incremento $ 3.000.000,00 quedando en $ 3.001.000,00; PAR-

TIDAS A DISMINUIR 2-1-02-01-02-07-00 Obras Diversas $ 3.000.000,00 

deducción $ 1.500.000,00 quedando en $ 1.500.000,00; 2-1-02-01-02-08-00 

Iluminaria Urbana $ 2.000.000,00 Deducción $ 1.000.000,00 quedando en 

$ 1.000.000,00; 2-1-02-01-02-06-00 Convenio Bono Bono Nación Argentina 

$ 1.000.000,00 deducción $ 500.000,00 quedando en $ 500.000,00.  

 Art. 3): el Presupuesto es de pesos setenta y cinco millones cuatro-

cientos diez mil (75.410.000,00). 

 Art. 3º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 

archívese. 

FDO: YORDÁN Edgar F. – Intendente; ROVIRA Silvia E. – Secretario de 

1 día - Nº 272343 - s/c - 03/09/2020 - BOE

ORDENANZA N° 534/20, 

SAIRA 26 de Agosto de 2020, Acta Nº 556.  

VISTO: La necesidad de reconstrucción y refacción en el asfaltado de la 

vía pública de la Localidad. 

Y CONSIDERANDO:  

 Que en el presupuesto vigente no se encuentran cuentas específicas 

para ésta Obra, se debe proceder a la modificación en los nombres de las 

cuentas actuales a los efectos de poder identificar correctamente las parti-

das presupuestarias. 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 ARTICULO 1º.-  MODIFICASE la Ordenanza General Pesupuestaria 

N° 525/2019  de la siguiente manera:  INGRESOS. CUENTA N°:  1-1-02-

04-01-00-00 Obra Pavimento y cordón Cuneta, pasará a denominarse RE-

PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA. CUENTA N°: 

1-1-02-04-05-00-00 REINTEGRO “Pro-Na-Pe” CORDÓN CUNETA, pasará 

a denominarse REINTEGRO CORDÓN CUNETA. EGRESOS: CUENTA 

N°: 2-1-02-01-02-01-00 OBRA RE PAVIMENTACIÓN, pasará a denominar-

se OBRA REPAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VÍA PÚBLICA ( 

PBS). 

 Art. 2º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 
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archívese. 

Fdo: Carlos García (Pte. H.C.D.); Franco Rabbia (Concejal); Flavia Flores 

(Concejal); Stella Maris Espíndola (Concejal); Benedicto Sandra (Concejal).

1 día - Nº 272304 - s/c - 03/09/2020 - BOE

ORDENANZA N° 533/20, 

SAIRA 26 de Agosto de 2020, Acta Nº 556.  

VISTO: El relevamiento llevado a cabo por la Municipalidad de Saira, en 

pos del cumplimiento de su plan de gobierno, sumado a lo solicitado por 

los vecinos de la localidad, resulta impostergable la reparación en el asfal-

tado de la calle 25 de Mayo entre Buenos Aires y Belgrano. 

Y CONSIDERANDO:  

 Que, a los fines de dicha Obra, el D. E. M. procedió a una compulsa de 

precios para la contratación. 

 Que, de los presupuestos recibidos y analizados hemos determinado 

como más conveniente el presupuesto presentado por  la Empresa CON-

TIMIX S.R.L., C.U.I.T. 30-70753229-3, de la Localidad de Marcos Juárez. 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 ARTICULO 1º.- AUTORIZASE al D. E. M. a efectuar la compra de 135 m3 

de Hormigón Elaborado H21 a  la Empresa CONTIMIX S.R.L. para la repara-

ción de la calle 25 de Mayo entre las intersecciones Buenos Aires y Belgrano.  

 ARTICULO 2º.- El pago que demande dicha obra se hará efectiva de la 

siguiente forma: - $ 236.857.50 (pesos doscientos treinta y seis mil ochocien-

tos cincuenta y siete c/50), al momento de la contratación para la adquisición 

de materiales. - $ 236.857.50 (pesos doscientos treinta y seis mil ochocien-

tos cincuenta y siete c/50), a quince días de la fecha de contratación, para la 

adquisición de materiales. - $ 236.857.50 (pesos doscientos treinta y seis mil 

ochocientos cincuenta y siete c/50), a treinta días de la fecha de contratación, 

para la adquisición de materiales.- $ 236.857.50 (pesos doscientos treinta y seis 

mil ochocientos cincuenta y siete c/50), a cuarenta y cinco días de la fecha de 

contratación, para la adquisición de materiales.  

 ARTICULO 3° Dichos pagos se imputarán a la partida presupuestaria 

Nº 2-1-02-01-02-01-00 Obra: REPAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

VÍA PÚBLICA. 

 ARTICULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Muni-

cipal y Archívese.-

Fdo: Carlos García (Pte. H.C.D.); Franco Rabbia (Concejal); Flavia Flores 

(Concejal); Stella Maris Espíndola (Concejal); Benedicto Sandra (Concejal).

1 día - Nº 272310 - s/c - 03/09/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSÉ
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 SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL   INTEN-

DENTE MUNICIPAL SR HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 272853 - s/c - 03/09/2020 - BOE

ORDENANZA N°  653/2020.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°  653/2020.

 Art. 1°.- RATIFICASE “ad referéndum” del Concejo Deliberante, el De-

creto      N°34/2020 de fecha 17 de agosto del corriente año 2020, emitido 

por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya copia se adjunta en este 

acto formando parte integrante de la presente ordenanza. 

 Art. 2°.- LO dispuesto en la presente normativa se fundamenta en lo 

normado en la Ley N° 8102 y sus modificatorias.  

 Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro municipal y 

archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

2.020.

FDO SECRETARIA DEL HTC PROF. IVANA VIEYRA Y LA PRESIDENTA 

DEL HTC ANALIA ARCE 
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1 día - Nº 272855 - s/c - 03/09/2020 - BOE

DECRETO N° 37/2020 

San José, Departamento San  Javier, 27 de Agosto de 2020

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante ratificando 

el Decreto N° 34/2020.

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° 653/2020, ratificando el Decreto 

N° 34/2020.

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

plido y Archívese.-

FDO SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL INTEN-

DENTE MUNICIPAL SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 272857 - s/c - 03/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 36/2020

San José, Departamento San Javier, 25 de agosto de 2020 

Y VISTO:El decreto 34/2020 de fecha diecisiete  de agosto del corriente 

año en el cual se establecen nuevas excepciones.

 Y CONSIDERANDO:

 Que es de vital importancia la aplicación de medidas y sanciones para 

su efectivo cumplimiento, de acuerdo a lo establecido por 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 

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 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 para el caso de incumplimiento a lo dispues-

to por el decreto 34/2020 de fecha diecisiete  de agosto, la plena aplicación 

del “Régimen Sancionatorio Excepcional en la Emergencia Sanitaria”, crea-

do por medio de la Ordenanza Nº652/2020 de fecha veinte días del mes de 

agosto  del año 2020 y de la Ley  Provincial N° 10.702 “Régimen Sancio-

natorio Excepcional de la Emergencia Sanitaria” adherida por Ordenanza 

Municipal N° 648/2020 de fecha quince de Julio del año 2020.

 Art. 2°.- DESE amplia defunción lo decretado en la presente, envíese 

copia a cada comercio.

 ART. 3°.- SOLICITESE la colaboración del personal Policial del Des-

tacamento de la localidad, para el cumplimiento de las disposiciones del 

presente decreto. 

 ART. 4°.- ENVIESE copia del presente decreto al Concejo Deliberante 

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

 ART. 5°.- 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 SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL INTEN-

DENTE MUNICIPAL SR. HUGO GOMEZ 
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1 día - Nº 272859 - s/c - 03/09/2020 - BOE

ORDENANZA N°  654/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°  654/2020

 Art. 1°.- RATIFICASE “ad referéndum” del Concejo Deliberante, el De-

creto      N°36/2020 de fecha 25 de agosto del corriente año 2020, emitido 

por el Departamento Ejecutivo municipal, cuya copia se adjunta en este 

acto formando parte integrante de la presente ordenanza. 

 Art. 2°.- LO dispuesto en la presente normativa se fundamenta en lo 

normado en la Ley N° 8102 y sus modificatorias.  

 Art. 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro municipal y 

archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

SAN JOSE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

2.020.

FDO SECRETARIA DEL HTC PROF. IVANA VIEYRA Y LA PRESIDENTA 

DEL HTC PROF. ANALIA ARCE 

1 día - Nº 272860 - s/c - 03/09/2020 - BOE

DECRETO N° 38/2020 

San José, Departamento San  Javier, 27 de Agosto de 2020

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante ratificando 

el Decreto N° 36/2020.

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° 654/2020, ratificando el Decreto 

N° 36/2020.

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

plido y Archívese.-

FDO SECRETARIO DE GOBIERNO SR. JOSÉ AGÜERO Y EL INTEN-

DENTE MUNICIPAL  SR. HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 272863 - s/c - 03/09/2020 - BOE


