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MUNICIPALIDAD DE  JOVITA
CONCURSO DE PRECIOS

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS.

Objeto: Vehículo destinado a servicio de Ambulancia. Características Ge-

nerales: Furgón Techo Elevado, Potencia 160 C.V., Preferiblemente Marca 

“Mercedes Benz”, Caja de cambio de 6 velocidades, ESP adaptativo (con-

trol de tracción y estabilidad), Aire acondicionado, Tracción Trasera, Sus-

pensión Especial para Ambulancia, Capacidad de carga 1250 Kgs., Altura 

Interior 2,00 mts. y Dirección eléctrica. Presupuesto oficial: $3.200.000,00. 

Fecha y Lugar de Apertura: 21/09/2020 - 09:00hs. - Municipalidad de Jovita 

(Cba.). Valor del Pliego: $3.000,00. Lugar de Adquisición del Pliego: Munici-

palidad de Jovita - Moreno esquina Riberi. 

2 días - Nº 274293 - $ 1144,30 - 15/09/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  MINA CLAVERO
DECRETO N° 139/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 31 de agosto de 2020.-

VISTO: Los DNU 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 

493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020 y 714/2020 este úl-

timo de fecha 30 de Agosto de 2020, la Ley Provincial 10.690, los De-

cretos Provinciales 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 

370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 621/2020 este último 

de fecha 31 de Agosto del 2020; 

CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta como conse-

cuencia de la expansión de la pandemia provocada por el COVID-19 y las 

sucesivas medidas de prevención dictadas a nivel nacional, corresponde 

al estado municipal cumplir y hacer cumplir con la normativa que el Poder 

Ejecutivo Nacional dicta a tales efectos. 

 Que mediante los citados Decretos de Necesidad y Urgencia, el Poder 

Ejecutivo Nacional ha dispuesto y extendido el Aislamiento Social, Preven-

tivo y Obligatorio, así como el Distanciamiento Social, Preventivo y Obli-

gatorio, según el caso, hasta el día 16 de agosto del corriente inclusive, 

como medida destinada a la preservación de la salud pública, en razón de 

la pandemia que afecta a toda la Nación; ello, en el marco de la declaración 

emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanita-

ria ampliada por el Decreto N° 260/2020 y sus complementarios, y en atención 

a la situación epidemiológica con relación al Coronavirus - COVID 19. 

 Que por Ley N° 10.690, la Provincia de Córdoba adhirió a la Emer-

gencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional, así 

como a la demás normativa que en ese marco se dictase, con las adecua-

ciones que resultaren pertinentes a la situación provincial. 

 Que con fecha 30 de Agosto de 2020, el Presidente de la Nación ha 

emitido el Decreto de Necesidad de Urgencia N° 714/2020, prorrogando la 

vigencia de sus similares Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020 y 641/2020 con las 

adecuaciones que se han estimado necesarias, hasta el 20 de Septiem-

bre próximo inclusive; particularmente para la Provincia de Córdoba, se 

establece el mantenimiento de las medidas de distanciamiento social, pre-

ventivo y obligatorio, como consecuencia de la evolución de la situación 

sanitaria referida precedentemente. 

 Que el DNU 714/2020 en su artículo 26 permite la realización de reu-

niones sociales de hasta diez personas en espacios públicos o de acceso 

público al aire libre, siempre que mantengan entre ellos una distancia no 

menor a dos metros, utilicen tapabocas o barbijo, y se dé estricto cumpli-

mento a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias 

provinciales. 

 Que el DNU 714/2020, en su art. 25 dedica especial atención a los 

trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, 

embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran 

definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y aquellas cuya 

presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña 
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o adolescente, resultando dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución N° 207 del 16 de marzo de 2020, 

prorrogada por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-

dad Social N° 296 del 2 de abril de 2020. 

 Que esta decisión fue acompañada oportunamente por este Municipio 

y como así también por la Provincia mediante Decreto Nro. 195/2020, pro-

rrogado hoy por Decreto Nro. 621/2020. 

 Por lo tanto se encuentra plenamente protegida la situación de las per-

sonas que pertenecen al grupo de riesgo y las aquellas que deban quedar 

al cuidado de niños, niños, adolescentes y personas con discapacidad. 

 Por ello, en ejercicio del deber de la protección a la salud pública y las 

facultades conferidas por la Ley Orgánica 8102 y Constitución Provincial; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO MUNICIPALIDAD 

DE MINA CLAVERO: DECRETA: 

 Art. 1º) ADHERIR a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nro. 714/2020, hasta el 20 de Septiembre de 2020 inclusive. 

 Art. 2º) MANTENER licenciados a los trabajadores y las trabajadoras 

mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas in-

cluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de 

Salud de la Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispen-

sable para el cuidado del niño, niña o adolescente. 

 Art. 3º) NOTIFÍQUESE, Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese.-  

FDO: Claudio Marcelo Manzanelli INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA 

CLAVERO.

1 día - Nº 273936 - s/c - 14/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 140/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 31 de Agosto de 2020.-

VISTO: El Protocolo COE anexo 110, “Protocolo de Ferias Artesanales”, con 

revisión de fecha 28 de Agosto de 2020 y Ordenanza Municipal N° 733; 

CONSIDERANDO: 

 Que luego de los anuncios del Gobierno Provincial, el Centro Ope-

raciones de Emergencias Central hizo público el “Protocolo de Ferias Ar-

tesanales” en la página oficial del gobierno www.cba.gov.ar/coronavirus 

,incorporándose esta actividad a las ya flexibilizadas. 

 Que a los fines de una correcta regulación y ante el requerimiento ex-

preso de ratificación por parte de los municipios que exige el COE Central, 

corresponde adherir al “Protocolo de Ferias Artesanales” que se incorpora 

como Anexo XXIII y remitirlo al Concejo Deliberante para su ratificación. 

 Que advirtiendo la necesidad socio-económica del sector productivo 

artesanal, de recuperar tanto el espacio como el comercio de su produc-

ción, y tomando como referencia el protocolo de Ferias Francas para la 

correcta implementación y control. 

 Que respecto a las demás cuestiones operativas propias del funcio-

namiento debe aplicarse la Ordenanza Municipal N° 733, la que continúa 

teniendo plena vigencia.

 Por ello, en ejercicio del deber de la protección a la salud pública y las 

facultades conferidas por la Ley Orgánica 8102 y Constitución Provincial; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1): ADHERIR al Anexo 110, “Protocolo de Ferias Artesanales” de 

revisión de fecha 28-08-2020 el que se incorpora como Anexo XXIII. 

 Art. 2) REMITASE el presente decreto al Concejo Deliberante para su 

ratificación. 

 Art. 3): COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y ar-

chívese.- 

FDO: Claudio Marcelo Manzanelli INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA 

CLAVERO.

1 día - Nº 273941 - s/c - 14/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 141/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 31 de Agosto de 2020.-

VISTO: El Protocolo COE anexo 99, “Protocolo Para el Funcionamiento de 

los Gimnasios de la Provincia de Córdoba Frente al Covid-19”, de fecha de 

ultima revisión 29 de Agosto de 2020; 

CONSIDERANDO: 

 Que teniendo como finalidad organizar y reforzar las medidas que 

adopten los Gimnasios de la Provincia de Córdoba en pos de maximizar 

los beneficios para la salud de la actividad física y ayudar a prevenir un 

brote de COVID-19.

 Principalmente, evitar la transmisión del virus entre personas en el ám-

bito de los Gimnasios de la Provincia de Córdoba, mediante la adopción 

de medidas de higiene, distanciamiento y bioseguridad. Como así también 

aportar a una mejora en la calidad de vida en el contexto de la Pandemia, 

desde el componente físico, psicológico, emocional y social que involucra 

la realización de actividad física; y reimpulsar la actividad del sector econó-

mico alcanzado, garantizando las condiciones de seguridad y salud de las 

personas. 

 Que a los fines de incorporar las actividades deportivas autorizadas y 

que son de práctica habitual en nuestra localidad, corresponde la adhesión 

y ratificación de los protocolos respectivos. 

 Que la adhesión a los Protocolos COE mencionados tiene directa re-

lación con las demandas sociales respecto a los deportes individuales de 

práctica más usual en Mina Clavero, por ello, se autoriza la práctica de 

dichas actividades, de acuerdo a los protocolos publicados. 

 Por ello, en ejercicio del deber de la protección a la salud pública y las 

facultades conferidas por la Ley Orgánica 8102 y Constitución Provincial; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1): ADHERIR al Protocolo COE Anexo 99 “Protocolo Para el Fun-

cionamiento de los Gimnasios de la Provincia de Córdoba Frente al Co-
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vid-19” de fecha 29 de Agosto de 2020, el que se incorpora como Anexo 

XXIV, con vigencia hasta el día 20 de Septiembre de 2020. 

 Art. 2): COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y ar-

chívese.- 

FDO: Claudio Marcelo Manzanelli INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA 

CLAVERO.

1 día - Nº 273942 - s/c - 14/09/2020 - BOE

DECRETO Nº 144/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 01 de Septiembre de 2020.- 

VISTO: El Protocolo COE anexo 108, “Preparación Física Individual y Asis-

tida en la Provincia de Córdoba”, de fecha 31 de Agosto de 2020. 

CONSIDERANDO: 

 Que a los fines de incorporar las actividades deportivas autorizadas y 

que son de práctica habitual en nuestra localidad, corresponde la adhesión 

y ratificación de los protocolos respectivos. 

 Que la adhesión a los Protocolos COE mencionados tiene directa re-

lación con las demandas sociales respecto a los deportes individuales de 

práctica más usual en Mina Clavero, por ello, se autoriza la práctica de 

dichas actividades, de acuerdo a los protocolos publicados. 

 Que el presente protocolo, determinará recomendaciones y linea-

mientos generales tendientes a la bioseguridad de las personas para la 

realización de actividades físicas individuales y asistidas en instituciones 

deportivas marcado por la presencia del COVID – 19. 

 Que el mismo atiende las necesidades de recuperación y manteni-

miento del estado psicofísico, como un complemento de la contención so-

cial necesaria durante este período de “Distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio”. 

 El esquema de flexibilización del Distanciamiento social preventivo y 

obligatorio que se instrumenta a través del presente, será implementado 

por el COE central y COE regionales en coordinación con los ministerios 

competentes y municipios y comunas, debiendo éstos últimos ejercer el 

control de su cumplimiento, dentro de su jurisdicción y en el marco de sus 

competencias. 

 Asimismo, se deberán tener en cuenta los protocolos preexistentes 

que complementan al mismo y le otorgan un carácter más amplio.

 Por ello, en ejercicio del deber de la protección a la salud pública y las 

facultades conferidas por la Ley Orgánica 8102 y Constitución Provincial;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1): ADHERIR al Protocolo COE Anexo 108 “Preparación Física In-

dividual y Asistida en la Provincia de Córdoba” de fecha 31 de Agosto de 

2020, el que se incorpora como Anexo XXV. 

 Art. 2): REMÍTASE copia auténtica del presente decreto al Concejo 

Deliberante para su ratificación. 

 Art. 3): COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y ar-

chívese.- 

FDO: Claudio Marcelo Manzanelli INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA 

CLAVERO.

1 día - Nº 273947 - s/c - 14/09/2020 - BOE

COMUNA DE  SAN LORENZO
RESOLUCIÓN Nº 441 /2020

San Lorenzo, 28 de mayo de 2.020.-

VISTO:  La preocupaciones transmitidas por los vecinos comerciantes con 

motivo del horario comercial establecido por El Protocolo de Flexibilización 

para Industrias, Comercios, Obras Privadas y Profesionales Liberales, que 

está fijado de ocho a dieciséis horas. 

Y CONSIDERANDO:

 Que los comerciantes expresaron su disconformidad con el horario 

establecido para las actividades no esenciales por el Centro de Operacio-

nes Central en el Protocolo de Flexibilización para Industrias, Comercios, 

Obras Privadas y Profesionales Liberales ya que este horario no se ajusta 

a los usos y costumbres locales. 

 Que en nuestra localidad se acostumbra a realizar un receso durante 

las horas de la siesta, y realizar la reapertura por la tarde. 

 Que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Villa Dolo-

res emitió el día de ayer a favor de los municipios y comunas del Departa-

mento San Alberto una autorización para que de forma autónoma establez-

can los horarios de las actividades. 

 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 debi-

da aplicación de dichos protocolos dentro del ejido local.

Por ello 

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO 

RESUELVE:

 Artículo1: ESTABLECER el horario de nueve a trece horas (9 a 13hs) 

y de dieciséis a veinte horas (16 a 20hs) para las actividades comerciales 

no esenciales incluidas en el Protocolo de Flexibilización para Industrias, 
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Comercios, Obras Privadas y Profesionales Liberales publicado por el Cen-

tro de Operaciones Central (C.O.E.) el día 11 de mayo del corriente año.-

 Artículo 2: ESTABLECER que la actividad de “entrega a domicilio” se 

podrá realizar desde las ocho horas (08:00) hasta las cero horas (0:00 hs).-

 Artículo 3: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese. 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL         TESORERA                 SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO      RIVERA ANDREA L.     LOPEZ WALTER D.

1 día - Nº 273670 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RESOLUCION Nº442/2020

San Lorenzo, 28 de mayo de 2.020.-

VISTO:   El Protocolo de Esparcimiento: Actividades Recreativas Deporti-

vas No Competitivas Individuales y El Protocolo de Esparcimiento- Cami-

natas, publicado por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) con fecha 

27 de mayo de 2.020.-

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 27 de Mayo del corriente año, emitió El Pro-

tocolo de Esparcimiento: Actividades Recreativas Deportivas No Competiti-

vas Individuales y El Protocolo de Esparcimiento- Caminatas, publicado por 

el Centro de Operaciones Central (C.O.E.).-

 Que la facilitación para la realización de actividades físicas y depor-

tivas es imprescindible en cuanto permiten el cuidado de la salud física y 

psicológica de los vecinos. 

 Que nuestra población forma parte del conjunto de localidades deno-

minadas “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 con-

servar este estado, por lo que resulta necesaria la aplicación de los proto-

colos remitidos por el C.O.E. 

 Que de conformidad a la autorización expresa emitida por el Centro de 

Operaciones de Emergencia con fecha 27 de mayo de 2.020, a favor de 

los municipios y comunas del Departamento San Alberto, para que estos 

fijen de forma autónoma los horarios de las distintas actividades, y a razón 

de los argumentos aportados por los diferentes profesionales en la materia 

deportiva, es que se estima como oportuno y conveniente establecer que 

para realizar las actividades indicadas en los protocolos adheridos median-

te el presente decreto el horario será de nueve a dieciocho horas (9 a 18hs) 

de lunes a domingo inclusive. 

 Que estos horarios además fueron acordados en el marco de la re-

unión de la Comunidad Regional,  conformada en Comité Regional de 

Emergencia Sanitaria el día 27 de mayo de 2.020, manteniendo de esta 

forma un criterio uniforme entre los diferentes municipios y comunas.- 

 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 COMISION COMUNAL DE SAN LORENZO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN

 Artículo1: ADHERIR al Protocolo de Esparcimiento: Actividades Re-

creativas Deportivas No Competitivas Individuales con sus apéndices, que 

como anexo I forma parte del presente decreto; y al Protocolo de Esparci-

miento- Caminatas, anexo II a la presente, ambos publicados por el Centro 

de Operaciones Central (C.O.E.) con fecha 27 de mayo de 2.020.-

 Artículo 2: ESTABLECER que las actividades autorizadas por los Pro-

tocolos adheridos por el artículo precedente se podrán realizar de nueve 

(9) a dieciocho (18) horas de lunes a domingo inclusive.- 

 Artículo 3: COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y 

archívese. 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL            TESORERA                 SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO         RIVERA ANDREA L.    LOPEZ WALTER D.

1 día - Nº 273674 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RESOLUCION N° 443/2020

San Lorenzo, 08 de Junio de 2.020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°520/2020 de fe-

cha 07 de junio de 2.020, y el decreto provincial n° 405/2020 de fecha 07 

de junio de 2.020, así como las disposiciones legales antecedentes como 

el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 sus prórrogas y 

modificatorias.- 

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

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

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

07 de junio del corriente año inclusive.-

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°520/2020 estableció EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL PRE-

VENTIVO Y OBLIGATORIO para nuestra región geográfica, permitiendo la 

libre circulación dentro del límite del Departamento.

 Que el distanciamiento social, preventivo y obligatorio implica que 

las personas deben mantener dos metros de distancia entre ellas, utilizar 

tapabocas en espacios compartidos, higienizarse las manos, toser en el 

pliegue del codo, desinfectar superficies y ventilar ambientes entre otros 

recaudos.-

 Que de conformidad a la norma precitada las actividades económicas  

(industriales, comerciales y de servicios) y las actividades deportivas, ar-

tísticas y sociales podrán realizarse siempre que para las mismas exista un 

protocolo aprobado por la autoridad sanitaria provincial y se cumplan los 

requerimientos de las medidas de distanciamiento. 

 Que de acuerdo a 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 ar-

tículos 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, así como 

la Resolución N° 311/2020  dictada por el Ministerio de Salud Provincial –y 

su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso en nuestra provincia 

la  creación 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 Centro de Operaciones de Emergencia Provincial ha elaborado 

y publicado diversos protocolos para actividades económicas, deportivas 

y culturales entre otras, los cuales han sido en su mayoría adheridos por 

ésta Comuna. 

 Que en razón de que la operatividad y aplicación de las nuevas me-

didas de distanciamiento social dependen de los protocolos que emita el 

Centro de Operaciones de Emergencia, es que se estima como oportuno 

y conveniente disponer la prórroga de las medidas preventivas respecto el 

COVID-19 tomadas por ésta Comuna hasta el día 28 de junio del corriente 

año, en la misma forma y con los mismos alcances que se venían desarro-

llando.-

 Que es facultad de la autoridad comunal conforme 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 28 de junio de 2.020 inclusive.-  

 ARTICULO 2: DEJAR sin efecto el receso administrativo dictado me-

diante la resolución comunal n° 427/2020, disponiendo que todas las ac-

tividades comunales deberán cumplir con las medidas de higiene, distan-

ciamiento y prevención dictadas por el Gobierno Nacional mediante D.N.U. 

N°520/2020, y los protocolos respectivos.- 

 ARTICULO 3: CONVOCAR a todo el personal de planta permanente 

y contratada para la prestación de servicios comunales los que deberán 

prestar servicios de acuerdo al cronograma que disponga La Presidencia 

Comunal, con excepción de aquellos que pertenezcan al grupo de riesgo 

de conformidad al art. 21 del decreto nacional n° 520/2020. 

 ARTICULO 4: FACULTAR a la Dirección de Salud Comunal a resta-

blecer progresivamente la atención de especialidades en los Centros de 

Salud.

 ARTICULO 5: PRORROGUESE de pleno derecho el plazo de venci-

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

día 28 de junio del corriente año inclusive. La Admnistración podrá efectuar 

renovaciones de licencias y expedición de nuevas licencias de conducir 

para todas las categorías, en la medida que la limitación operativa y de 

infraestructura lo permita.-  

 ARTICULO 6: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL           TESORERA                SECRETARIO

AGUIRRE LUIS E.                    RIVERA ANDREA L.    LOPEZ WALTER D.   

1 día - Nº 273676 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RESOLUCION Nº444/2020

San Lorenzo, 08 de junio de 2.020.-

VISTO:  La modificatoria realizada por el Centro de Operaciones de Emer-

gencia el día 29 de mayo de 2.020 y 04 de junio de 2.020 respecto El 

Protocolo de Esparcimiento- Caminatas, publicado por el Centro de Opera-

ciones Central (C.O.E.) con fecha 27 de mayo de 2.020; y la modificatoria 

efectuada el día 29 de mayo de 2.020 y 04 de junio de 2.020 sobre al 

Protocolo de Esparcimiento: Actividades Recreativas Deportivas No Com-

petitivas Individuales con sus apéndices publicado inicialmente el día 27 

de mayo.- 

El Protocolo de Trabajo Rubro Estética emitido por el C.O.E. el día 04 de 

Junio de 2.020.-

Y CONSIDERANDO:

 Que ésta Comuna adhirió al Protocolo de Esparcimiento- Caminatas, 

publicado por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) con fecha 27 de 

mayo de 2.020 y al Protocolo de Esparcimiento: Actividades Recreativas 

Deportivas No Competitivas Individuales con sus apéndices.-

 Que éstos sufrieron modificaciones con fecha 29 de mayo de 2.020 y 

04 de junio de 2.020,  las que fueron comunicadas por el C.O.E.-

 Que estas modificaciones deben ser adheridas por la Comuna a los 

fines de que se tornen efectivas. 

 Que de la misma forma el día 04 de Junio de 2.020 el C.O.E. emitió el 

Protocolo de Trabajo Rubro Estética.-

 Que nuestra población forma parte del conjunto de localidades deno-

minadas “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 con-

servar este estado, por lo que resulta necesaria la aplicación de los proto-
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colos 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

 Artículo 1: ADHERIR a la modificación del Protocolo de Esparcimien-

to: Actividades Recreativas Deportivas No Competitivas Individuales con 

sus apéndices, emitida por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) con 

fecha 29 de mayo de 2.020 y 04 de junio de 2.020.-

 Artículo 2: ADHERIR a la modificación del Protocolo de Esparcimien-

to- Caminatas, publicado por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) 

con fecha 29 de mayo de 2.020, y 04 de junio de 2.020.-

 Artículo 3: ESTABLECER que las actividades autorizadas por los Pro-

tocolos adheridos por el artículo 1 y 2 precedentes se podrán realizar de 

nueve (9) a dieciocho (18) horas de lunes a domingo inclusive.- 

 Artículo 4: ADHERIR al Protocolo de Trabajo Rubro Estética, publica-

do por el Centro de Operaciones Central (C.O.E.) con fecha 04 de junio de 

2.020.-

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

archívese. 

FDO: PRESIDENTA COMUNAL           TESORERA                SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO        RIVERA ANDREA L.     LOPEZ WALTER D.

1 día - Nº 273680 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN N° 451 /2020

SAN LORENZO, 22 de Junio de 2.020

VISTO: La necesidad de tomar determinaciones para proteger la salud de 

los vecinos en el contexto actual de cambio de la situación epidemiológica 

de la región ante los diagnósticos positivos de COVID-19 confirmados re-

cientemente en el Departamento San Javier y en la localidad de San Pedro 

de nuestro Departamento.

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.

 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 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 

N°297/2020 se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, 

modificándose parcialmente conforme el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nacional N°520/2020, disponiendo este último el mantenimiento de la 

situación de aislamiento para los conglomerados urbanos con transmisión 

comunitaria allí mencionados. 

 Que la región ha avanzado progresivamente en flexibilizaciones para 

la realización de distintas actividades de conformidad a los protocolos que 

el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emite. 

 Que sin embargo, se produjo un cambio en la situación epidemiológi-

ca de la región ante los diagnósticos positivos de COVID-19 confirmados 

recientemente en el Departamento San Javier y en la localidad de San 

Pedro.-

 Que ante esta situación el Gobierno Provincial dispuso las medidas 

necesarias para identificar el nexo epidemiológico y la realización de tes-

teos masivos en el marco del Plan Identificar, el que aún no se encuentra 

concluido.-

 Que a razón de la cercanía y de los lazos estrechos que existen entre 

nuestro Departamento y el Departamento San Javier, así como la continui-

dad geográfica y los nexos sociales y laborales que importan la unicidad 

del corredor regional es fundamental tomar medidas de forma temporánea 

que prevengan el contagio en nuestra localidad.

 Que por ello, se estima como oportuno y conveniente suspender la 

realización de reuniones públicas y/o familiares, actividades deportivas, 

actos públicos de culto y establecimientos gastronómicos salvo para la mo-

dalidad de comidas para llevar y envío a domicilio, por el término de seten-

ta y dos horas hasta que se cuente con el diagnóstico sanitario efectivo.

 Que tal decisión se fundamenta en la necesidad de evitar la circulación 

social, previniendo el contagio de la población ante un posible o eventual 

brote.-

 Que es facultad de La Comuna en virtud del art. 186 inc. 7 de La Cons-

titución Provincial.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE SAN LORENZO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES RESUELVE:

 ARTICULO 1: SUSPENDER la realización de reuniones públicas y/o 

familiares, actividades deportivas, actos de culto con concurrencia de per-

sonas y establecimientos gastronómicos, con excepción de la modalidad 

de entrega a domicilio y comidas para llevar,  hasta el día domingo 28 de 

junio del corriente año, inclusive.-

 ARTICULO 2: SUSPENDER todas las autorizaciones, permisos y ha-

bilitaciones otorgados por ésta Municipalidad respecto de las actividades 

especificadas en el artículo precedente cuya realización hubiera sido de-

terminada en el plazo de suspensión.- 

 ARTICULO 3: DISPONER que ante el incumplimiento de lo estableci-

do en el artículo primero, se procederá a la clausura preventiva inmediata 

de los establecimientos y al cese de toda actividad suspendida. 

 ARTICULO 4: DISPONER que el presente decreto quedará sin efecto 

en el caso de que el Centro de Operaciones de Emergencia Central determi-

ne nuevas restricciones o mayores regresiones en la fase epidemiológica.  

 ARTICULO 5: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL           TESORERO            SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO        BENEGA MIGUEL O.  LOPEZ WLATERD.

1 día - Nº 273686 - s/c - 14/09/2020 - BOE
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RESOLUCION N° 452/2020

San Lorenzo, 29 de Junio de 2.020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°576/2020 de fe-

cha 29 de junio de 2.020, así como las disposiciones legales antecedentes 

como el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N°260/2020 sus pró-

rrogas y modificatorias.- 

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 ésta Comuna se adhirió a la emergencia sanitaria, tomando me-

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

28 de junio del corriente año inclusive.-

 Que el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nacional N°576/2020 estableció la prórroga del DISTANCIAMIENTO SO-

CIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO para nuestra región geográfica.-

 Que el distanciamiento social, preventivo y obligatorio implica que 

las personas deben mantener dos metros de distancia entre ellas, utilizar 

tapabocas en espacios compartidos, higienizarse las manos, toser en el 

pliegue del codo, desinfectar superficies y ventilar ambientes entre otros 

recaudos.-

 Que de acuerdo a 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 ar-

tículos 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, así como 

la Resolución N° 311/2020  dictada por el Ministerio de Salud Provincial –y 

su modificatoria Resolución N° 382/2020- se dispuso en nuestra provincia 

la  creación 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 Centro de Operaciones de Emergencia Provincial ha elaborado 

y publicado diversos protocolos para actividades económicas, deportivas 

y culturales entre otras, los cuales han sido en su mayoría adheridos por 

ésta Comuna.

 Que en razón de que la operatividad y aplicación de las nuevas me-

didas de distanciamiento social dependen de los protocolos que emita el 

Centro de Operaciones de Emergencia, es que se estima como oportuno 

y conveniente disponer la prórroga de las medidas preventivas respecto el 

COVID-19 tomadas por ésta Comuna hasta el día 17 de julio del corriente 

año, en la misma forma y con los mismos alcances que se venían desarro-

llando.-

 Que es facultad de La Comuna conforme el art. 186 inc. 7 de La Cons-

titución 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 esta Comuna hasta 

el día 17 de julio de 2.020 inclusive, con excepción de la suspensión de 

actividades determinada mediante la resolución n°451 

 ARTICULO 2: PRORRÓGUESE de pleno derecho el plazo de venci-

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

día 17 de julio del corriente año inclusive. La Presidencia podrá efectuar 

renovaciones de licencias y expedición de nuevas licencias de conducir 

para todas las categorías, en la medida que la limitación operativa y de 

infraestructura lo permita.-  

 ARTICULO 3: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL             TESORERO               SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO      BENEGA MIGUEL O.      LOPEZ WALTER D

1 día - Nº 273691 - s/c - 14/09/2020 - BOE

RESOLUCIÓN N°462/2020

San Lorenzo, 18 de agosto de 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°677/2020, pro-

rrogando las medidas de distanciamiento social, hasta el 30 de agosto 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 

16 de AGOSTO 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 30 de agosto del 

corriente año, de conformidad a lo dispuesto en el decreto n°677/2020, 
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adhiriendo el gobierno provincial mediante decreto N°596/2020.-

 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 Municipal conforme el art. 186 inc. 7 de La Constitu-

ción Provincial, y art. 7 del decreto provincial 190/2020.-

LA COMISIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 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 esta Comuna desde 

las 00:00 horas del día 17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2.020 

inclusive.-  

 ARTICULO 2: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, 

CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

FDO: PRESIDENTE COMUNAL            TESORERO                SECRETARIO

AGUIRRE LUIS EDUARDO        BENEGA MIGUEL O.    LOPEZ WALTER D.

1 día - Nº 273704 - s/c - 14/09/2020 - BOE


