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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
DECRETO 0271-2020

Cosquín, 17 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-27-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la señora ASSUNE ALEJANDRA PAOLA, DNI N° 

30721163, mediante el cual solicita ayuda económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte o ayuda económica a fin de solventar gastos de servicio de se-

pelio de su tío fallecido el 01/03/2020.

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social, manifiesta que no existen familiares ni allegados que 

puedan hacer frente al costo de servicio de sepelio. 

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de Ad-

ministración y Presupuesto en cuanto a la disponibilidad de créditos presu-

puestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora ASSUNE, ALEJANDRA PAOLA, 

DNI No 30721163, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de 

PESOS CINCO MIL ($5000,00), importe destinado a abonar gastos de 

servicio de sepelio de su tío fallecido el día 01/03/2020, facultándose por el 

presente a la Empresa “CANO”, CUIT N° 30-71542627-3, a percibir directa-

mente el monto supra mencionado.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – ayuda sociales a personas, del 

Presupuesto vigente.

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276945 - s/c - 06/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0272/2020

Cosquín, 17 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-52-1 – Desarrollo Social, registro de 

este Municipio, iniciado por la señora LÓPEZ, YAMILA ÉRIKA, DNI N° 

41520872, mediante el cual solicita ayuda económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte o ayuda económica a fin de solventar gastos de servicio de se-

pelio de su hija fallecida el 28/06/2020.

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social, manifiesta que no existen familiares ni allegados que 

puedan hacer frente al costo de servicio de sepelio. 

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de Ad-

ministración y Presupuesto en cuanto a la disponibilidad de créditos presu-

puestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora LÓPEZ, YAMILA ÉRIKA, DNI 

N°41520872, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma de PESOS 

OCHO MIL ($8000,00), importe destinado a abonar gastos de servicio de 

sepelio de su hija fallecida el día 28/06/2020, facultándose por el presente 

a la Empresa “COSQUIN” de Altamirano Pedro Santiago, C.U.I.T N° 20-

16790124-8, a percibir directamente el monto supra mencionado.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – ayuda sociales a personas, del 

Presupuesto vigente.



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLXX - Nº  231
CORDOBA, (R.A.) MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276946 - s/c - 06/10/2020 - BOE

DECRETO  N° 0273/2020

Cosquín, 17 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-53-1 – Desarrollo Social, registro de este 

Municipio, iniciado por la señora GÓMEZ, CLEMENCIA BEATRIZ, DNI N° 

14960255, mediante el cual solicita ayuda económica.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través del expediente mencionado se requiere de éste Municipio 

un aporte o ayuda económica a fin de solventar gastos de servicio de se-

pelio de su tío fallecido el 21/05/2020.

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social, manifiesta que no existen familiares ni allegados que 

puedan hacer frente al costo de servicio de sepelio. 

 Que en consecuencia y conforme lo diligenciado por Dirección de Ad-

ministración y Presupuesto en cuanto a la disponibilidad de créditos presu-

puestarios y en uso de atribuciones conferidas por Ley Provincial No 8102 

- Orgánica Municipal – el señor Intendente Municipal.

D E C R E T A

 Artículo 1°.- OTORGASE a la señora GÓMEZ, CLEMENCIA BEA-

TRIZ, DNI N° 14960255, un SUBSIDIO NO REINTEGRABLE  por la suma 

de PESOS CINCO MIL ($5000,00), importe destinado a abonar gastos de 

servicio de sepelio de su tío fallecido el día 21/05/2020, facultándose por el 

presente a la Empresa “COSQUIN” de Altamirano Pedro Santiago, C.U.I.T 

N° 20-16790124-8, a percibir directamente el monto supra mencionado.

 Artículo 2°.- IMPÚTESE la erogación que demande el cumplimiento 

del Artículo 1° a la Partida 1.5.51.502 – ayuda sociales a personas, del 

Presupuesto vigente.

 Artículo 3°.-EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo  4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

1 día - Nº 276949 - s/c - 06/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0274/2020

Cosquín, 20 de julio de 2020

VISTO: El Expediente N° 2020-1213-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza N° 3802, sanciona-

da con fecha 16/07/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial N° 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones 

que le son propias; 

D E C R E T A

 Artículo 1°.-PROMULGASE la Ordenanza No 3802 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

16/07/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

 Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 276952 - s/c - 06/10/2020 - BOE

DECRETO Nº 0275/2020

Cosquín, 20 de julio de 2020

  

VISTO: El Expediente N° 2020-1214-1, Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, iniciado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cos-

quín, por el cual ingresa a este Municipio la Ordenanza N° 3803, sanciona-

da con fecha 16/07/2020.

Y CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 49, inciso 1) de 

la Ley Provincial N° 8102 – Orgánica Municipal, es atribución del Departa-

mento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas.

 Por ello, el señor Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones 

que le son propias; 

D E C R E T A

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45813.pdf
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 Artículo 1°.-PROMULGASE la Ordenanza N° 3803 sancionada 

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, en sesión del día 

16/07/2020, la que anexada, forma parte integrativa de éste.  

 Artículo 2°.- EL presente Decreto será refrendado por la Secretaria de 

Gobierno.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, cumplido archívese.

FDO: Lic. Natalia Andrea Espin, Secretaria de Gobierno;

         Sr. Gabriel José Musso, Intendente Municipal.

ANEXO

1 día - Nº 276954 - s/c - 06/10/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  SAN JOSÉ
DECRETO Nº 42 /2020

San José, Departamento San Javier, 21 de septiembre de 2020 

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

establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de necesidad y 

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

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

de fecha 04 de Mayo.

Y CONSIDERANDO:

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

vincia 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 conformado por distin-

tas instituciones nacionales, provinciales y municipales; el denominado Centro 

de Operaciones de Emergencias (C. O. E.) Central, con el fin de concretar la 

planificación, organización, dirección, coordinación y control de todas las accio-

nes 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 pande-

mia 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, trabajan-

do a tales efectos en forma conjunta con el pre mencionado Centro de Opera-

ciones de Emergencias regional (C.O.E.), dependiente del Superior Gobierno 

de la Provincia de Córdoba, a los fines de la coordinación de acciones.

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

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

circunstancia lo suficientemente justificante para perder el estatus de “Zona 

blanca” que venía manteniendo nuestro Valle de Traslasierra y sus localidades, 

condición que luego fue retomada una vez se diera el alta médica y epidemio-

lógica a todos los pacientes afectados por el mismo. Que con posterioridad, se 

siguieron sucediendo la aparición de nuevos casos.

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

(C.A.M.) estableció la vigencia de la Fase III, ratificada por el Decreto N° 19 de 

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

20 de julio de 2020. 

 Que luego, con fecha 03 de agosto de 2020, se estableció por parte del 

mismo organismo, la plena vigencia de la Fase IV, ratificada por Decreto N° 32 

de fecha 03 de agosto de 2020 y prorrogada por Decreto N° 34  de fecha 17 de 

agosto de 2020.

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

cha,   luego de un pormenorizado análisis, establecer las nuevas adecuaciones 

en un todo de acuerdo al estado actual de la situación epidemiológica existente, 

con las adecuaciones necesarias para nuestra realidad local, decidiéndose so-

bre tal particular, la plena vigencia y continuidad de la Fase IV.

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

aplicar la presente normativa dentro del ejido local.

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

8102, POR ELLO, 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

 EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, DECRETA:

 ART. 1°.- CONTINUASE la plena vigencia de la FASE IV del aislamiento/

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

de San José.

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

referidos al funcionamiento de comercios esenciales, supermercados, minimer-

cados, despensas, carnicerías, verdulerías, panaderías, forrajerías, venta de 

artículos de limpieza, venta de combustibles y lubricantes, red de cobranzas 

extra bancarias y empresas de medios de pago, kioscos, librerías, venta de 

insumos de repostería, lavaderos, cotillón y mercerías, quiniela, farmacias, pe-

luquerías, tiendas, venta de indumentaria, ferreterías y corralones, en el horario 

de lunes a sábado de 7:00 hs. a 22:00 hs. y domingos  de 7:00 hs. a 14:00 hs. 

Bares, restaurante, heladerías y delivery de lunes a domingo de 08 a 00:00 hs.

 Art. 3°.- ESTABLEZCASE el uso de espacios públicos como plazas, plazo-

letas o similares, en un todo de acuerdo a las siguientes medidas, a saber:

•	 Podrán	asistir	sólo	personas	con	domicilio	en	el	ejido	de	nuestra	localidad.	

•	 No	podrán	participar	aquellas	personas	que	estén	aguardando	los	re-

sultados del test de COVID-19.

•	 No	podrán	 consumir	 bebida	o	 alimento	alguno,	 ni	 compartir	 	 vasos,	

mate, cubiertos o elementos semejantes. 

•	 Se	deberá	 respetar	el	 distanciamiento	mínimo	de	un	metro	y	medio	

(1,5 m) entre persona y persona.  

•	 Se	 deberá	 usar	 en	 forma	 obligatoria	 barbijo,	 alcohol	 en	 gel	 u	 otros	

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45814.pdf
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elementos sanitizantes.

•	 Los	grupos	no	podrán	exceder	bajo	ninguna	circunstancia	la	cantidad	

de diez (10) personas.

 Art. 4°.- ESTABLEZACASE la apertura de iglesias y templos de culto 

en un todo de acuerdo al protocolo que a tal fin, ha dictado el Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) Central de la Provincia de Córdoba. 

Estos espacios religiosos podrán abrir sus puertas en el horario de lunes 

a domingo de 07 hs a 20 hs, para la realización de oraciones, confesiones 

y/o ayuda u orientación espiritual, siempre de manera individual y en nin-

gún momento podrá exceder el máximo de treinta (30) personas.

 Art. 5°.- ESTABLEZCASE que el presente decreto, tendrá vigencia 

hasta el día 5 de octubre del año en curso, pudiendo prorrogarse si así lo 

amerita el estado de la situación epidemiológica en general.

  ART. 6°.- INTENSIFIQUESE la aplicación de las medidas de biose-

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

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

protocolos pertinentes.

  Art. 7°.- ESTABLEZCASE para el caso de incumplimiento a lo dispuesto 

por el presente decreto, la plena aplicación del “Régimen Sancionatorio Ex-

cepcional en la Emergencia sanitaria”, al cual la Municipalidad de San José 

se encuentra adherida mediante Ordenanza N° 648/2020 de fecha quince de 

julio del año 2020 y el  Régimen local creado por medio de la Ordenanza N° 

652/2020 de fecha veinte del mes de agosto  del año 2020.

 ART. 8°.- SOLICITESE la colaboración del personal del Destacamento 

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

decreto. 

 ART. 9°.- ENVIESE copia del presente decreto al Concejo Deliberante 

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

 ART. 10°.- COMUNIQUESE, dese copia al Comité de Actuación mu-

nicipal, al Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E.) regional, publí-

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

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

DENTE MUNICIPAL SR HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 278364 - s/c - 06/10/2020 - BOE

ORDENANZA N° 656/2020

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA N° 656/2020

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

creto      N°42/2020 de fecha 21 de septiembre 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 UN DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.020.

FDO SECRETARIA DEL HCD PROF IVANA VIEYRA Y LA PRESIDENTA 

DEL HTC PROF ANALIA ARCE 

1 día - Nº 278368 - s/c - 06/10/2020 - BOE

DECRETO N° 45/2020 

San José, Departamento San  Javier, 1 de Octubre de 2020

VISTO: La nota remitida por el Honorable Concejo Deliberante ratificando 

el Decreto N° 42/2020.

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° 656/2020, ratificando el Decreto 

N° 42/2020.

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

plido y Archívese.-

FDO SECRETARIO DE GOB SR JOSE AGÜERO Y EL INTENDENTE  

MUNICIPAL SR HUGO GOMEZ 

1 día - Nº 278371 - s/c - 06/10/2020 - BOE


