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MUNICIPALIDAD DE  MINA CLAVERO
DECRETO Nº 041/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 20 de  marzo de 2020.-

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 con vigencia a 

partir del día 20 de marzo del cte. Año, dispuesto por el Poder Ejecutivo Na-

cional con el fin de disponer el “aislamiento social preventivo y obligatorio”; 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante Decreto Municipal  Nro. 039/2020   de fecha 18-03-2020, 

se dispusieron medidas preventivas  y restrictivas para promocionar el ais-

lamiento social como método más eficaz para demorar la propagación 

del COVID-19,  determinándose el cierre de los comercios no esencia-

les mediante la suspendieron preventiva las habilitaciones comerciales y 

la restricción de ingresos a personas no residentes, lo que fue ratificado 

por el Concejo Deliberante de Mina Clavero mediante Ordenanza Nro. 

1221/2020. Estas medidas fueron aplicadas durante el día siguiente al de 

su dictado, habiendo acatado la población en su gran mayoría. 

 Que hoy, con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nro. 297/2020  del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso el aislamiento 

social preventivo y obligatorio para todo el país, ya no quedan dudas sobre 

la legitimidad y acatamiento que deberá hacerse cumplir sobre la medidas 

dispuestas mediante Decreto Municipal, debiendo los vecinos de nuestra 

localidad permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que 

se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, debiendo 

respetar asimismo  la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios 

públicos. 

 Por ello, y de conformidad al art. 10 del DNU297/2020, los municipios 

tenemos el deber y la potestad deben dictar las medidas necesarias para 

implementar lo dispuesto en el decreto nacional, como delegados del go-

bierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución 

Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptarse en ejercicio 

de sus competencias propias. 

 Que a los fines que queden integradas de manera  definitivas las me-

didas dispuestas por el Decreto Municipal Nro. 039/2020 aprobadas por 

Ordenanza Nro. 1221/2020, con las medidas de cumplimiento obligatorio 

dispuestas por el DNU 297/2020  y coordinar el cumplimiento efectivo de 

las mismas con las fuerzas de seguridad, corresponde con el presente  

formular  precisiones operativas para el orden local.  

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1º) DISPONER y AFECTAR los recursos municipales para el efec-

tivo cumplimiento de las medidas preventivas obligatorias dispuestas por 

el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020, debiendo efectuarse 

oportunamente la compensación de partidas. 

 Art. 2°) OTORGAR ASUETO al personal de la Administración Pública 

Municipal para los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020, con excep-

ción a las siguientes prestaciones:  

a) Servicios de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y patogénicos

b) Personal afectado a atención de PAICOR, cuya modalidad de atención 

será coordinada por la Secretaria de Trabajo y Desarrollo Social y personal 

de afectado a la  asistencia de adultos mayores y discapacitados en entre-

ga de viandas 

c) Personal afectado a guardias mínima (urgencias) en los centros muni-

cipales de salud y guardias pasivas odontológicas. 

d) Personal de Defensa Civil 

e) Personal del Registro Civil para nacimientos y defunciones. 

f) Personal del Cementerio Municipal  

 Art. 3º) FACULTAR  a la Secretaria de Gobierno para que en colabo-

ración con las fuerzas de seguridad dicte normas reglamentarias dentro 

del marco de las competencias y jurisdicción municipal para el efectivo 

cumplimiento de las medidas dispuestas por el DNU 297/2020. 

 Art. 4º) NOTIFÍQUESE,  Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese. 

FDO: CLUDIO MARCELO MANZANELLI, INTENDENTE MUNICIPAL DE 

MINA CLAVERO

1 día - Nº 255920 - s/c - 08/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 043/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba,  23 de  marzo de 2020.-

VISTO: La constatación por parte de personal policial e inspección munici-

pal que aún existen muchas situaciones de falta de acatamiento a las medi-

das preventivas  dispuestas por el  DNU 297/2020 y disposiciones locales; 
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CONSIDERANDO: 

 Que a la fecha se han detectado irregularidades por parte de comercian-

tes que permiten el ingreso de personas en un mayor número a lo recomen-

dado por las autoridades sanitarias, así como mayor actividad y afluencia de 

personas en horarios nocturnos en las despensas, quioscos y afines. 

 Que el DNU 297/2020 en su artículo 6º) y Decisión Administrativa Nro. 429, 

art. 1 inc. 10) dispuso los rubros que podrán permanecer en actividad, pero  en 

razón de la realidad que acontece en el nuestra localidad, es preciso determi-

nar horarios de cierre para que  el aislamiento social preventivo y obligatorio 

sea realmente efectivo para evitar la propagación del COVID-19. 

 En este sentido, se requerirá la colaboración de los comerciantes y de 

la población en general para acotar los horarios de atención al público y 

evitar la deambulación de personas, de manera que la cuarentena obliga-

toria sea controlable por quienes deben hacerla cumplir. 

 Que la medida dispuesta responde estrictamente a nuestra preocupa-

ción y obligación de velar por la salud pública como bien mayor de toda la 

comunidad, además de prestar una verdadera colaboración con las fuer-

zas policiales quienes ante la diversidad de horarios comerciales encuen-

tran dificultades para hacer cumplir las normas. Mediante la presente se 

determinarán los horarios de atención al público para aquellos comercios 

exceptuados por el art. el DNU 297/2020 en su artículo 6º) y Decisión Ad-

ministrativa Nro. 429, art. 1 inc. 10), implicando una modificación temporal 

-sujeta al plazo de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio 

dispuesta por DNU 297/2020 y/o en la que en el futuro se dicte-   al artículo 

2º) de la Ordenanza Nro. 739. Es decir, el horario de venta de alcohol, ya 

sea en la modalidad de reparto a domicilio o personal, deberá sujetarse al 

horario de cierre de comercios dispuesta en el presente. Por ello, y por las 

facultades reservadas por el  art. 7 del Decreto Municipal Nro. 038/2020 

ratificado por Ordenanza 1221/2020  y autorizadas por el DNU  260/2020 y 

297/2020 a las autoridades locales,  el Departamento Ejecutivo, dentro del 

marco del marco de las competencias y jurisdicción municipal dispuestas 

por la Ley Orgánica Nro. 8102 y Constitución Provincial; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1º) DISPONER que los comercios habilitados por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia 297/2020 en el art. 6º) y Decisión Administrativa 

Nro.  429/2020 en el art. 1 inc.10) podrán permanecer abiertos al público y 

efectuar ventas y distribución por reparto a domicilio o “delivery” desde las 

08:00 hasta las 22:00 hs. 

 Art. 2°) MODIFICAR el art. 2º) de la Ordenanza Nro.  739 disponiendo 

que   la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas regirá desde el 

lapso comprendido entre las 22:00 hs. y las 08:00 hs. del día siguiente. 

Esta modificación tendrá vigencia desde el dictado del presente  y mien-

tras durante el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el 

DNU 297/2020, es decir, hasta el 31 de marzo del corriente año y/o hasta 

el mayor plazo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nro.  260/2020. 

 Art. 3º) EXCLUYASE de lo dispuesto por el art. 1º) a las farmacias y 

estaciones de servicios para expendio de combustible. 

 Art. 3º) COMUNICAR a los titulares y responsables de restaurantes, lo-

cales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, que el servicio 

de reparto domiciliario, deberá realizarse con sujeción al protocolo especí-

fico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún caso podrán brindar 

servicios con atención al público en forma personal. Los desplazamientos 

de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al 

estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados esencia-

les -(DECADM 429-2020, art. 1º) inc. 10).- 

 Art. 4º) COMUNICAR a las fuerzas policiales para su aplicación con 

colaboración del área de Coordinación de  Inspección General. 

 Art. 5º) Las infracciones a las normas de emergencia sanitarias dis-

puestas tanto por DNU 260-2020, DNU 297-2020,  a las disposiciones de la 

Ordenanza 1221-2020  y Decretos locales dictados en el marco de la emer-

gencia sanitaria vigente, constatadas por personal policial o de inspección 

general municipal, será comunicadas a la Unidad Judicial de Mina Clavero 

y podrán dar lugar a las sanciones de prisión previstas por el Código Penal,  

multas y clausuras dispuestas por la normativa local.- 

 Art. 4°) CONVOQUESE a sesión especial del Concejo Deliberante 

para la ratificación por ordenanza de las presentes medidas reglamen-

tarias adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 

Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020, Decreto Provincial 190/2020 

y Decreto Municipal 035/2020 y Decreto Municipal 039/2020 ratificado por 

Ordenanza Nro. 1221/2020, para el dìa 23 de marzo a las 15:00 hs. 

 Art. 5º) NOTIFÍQUESE, Comuníquese, dese copia al Boletín Munici-

pal, archívese. 

FDO: CLAUDIO MARCELO MANZANELLI, INTENDENTE MUNICIPAL DE 

MINA CLAVERO.

1 día - Nº 255922 - s/c - 08/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 045/2020.- 

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

VISTO: La Ordenanza N° 1222/2020 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de Mina Clavero con fecha 23/03/2020; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la referida ordenanza se “ratifica el Decreto Nº 043/2020 Del 

Departamento Ejecutivo de medidas reglamentarias en el marco de la Emer-

gencia Sanitaria declarada por Decreto 260/2020, Decreto Pcial. 190/2020, 

Decretos Municipales 035/2020 y 039/2020 ratificado por Ordenanza Nº 

1221/2020”, corresponde la aplicación inmediata de la misma, por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA 

 Art. 1º) PROMÚLGASE Y CÚMPLASE La Ordenanza N°1222/2020 

Sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 18/03/2020.- 

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

Deliberante, dése copia al Boletín Municipal y, cumplido, archívese. 

FDO: CLAUDIO MARCELO MANZANELLI INTENDENTE MUNICIPAL DE 

MINA CLAVERO

1 día - Nº 256205 - s/c - 08/04/2020 - BOE
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DECRETO Nº 047/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 02 de Abril de 2020.-

VISTO: La Publicación en el Boletín Oficial Electrónico de Córdoba, del De-

creto 044/2020 promulgatorio de la Ord. 1221/2020 y que se han advertido 

errores materiales en el mismo; 

CONSIDERANDO:

 Que por un error material e involuntario se asignó el Nro. 044 para la 

promulgación de la Ordenanza Nro. 1221, cuando correspondía el Nro. 042. 

Que asimismo en el art. 1) de dicho decreto se consignó erróneamente 

“PROMÚLGASE Y CÚMPLASE La Ordenanza N° 1121/2020 Sancionada” 

, cuando debía decir … “Ordenanza Nº 1221/2020”. Que a los fines de sub-

sanar los yerros materiales que no modifican de ningún modo el contenido 

de los mismos, corresponde rectificar el decreto de promulgación, consig-

nando el número Decreto 042/2020 con la misma fecha. Por todo ello, en 

función de las atribuciones conferidas por la Ley 8102; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA: 

 Art. 1º) RECTIFÍQUESE el número de decreto asignado a la promul-

gación de la Ordenanza Nro. 1221/2020, debiendo consignarse el mismo 

como “Decreto Nro. 042/2020” .- 

 Art. 2º) RECTIFÌQUESE el contenido del Art. 1°) del decreto promul-

gatorio citado el que quedará redactado de la siguiente manera: “PRO-

MÚLGASE Y CÚMPLASE La Ordenanza N°1221/2020 sancionada por el 

Concejo Deliberante con fecha 18/03/2020.- Municipalidad de Mina Clave-

ro Av. Mitre 1191 -5889- Mina Clavero – Córdoba - Argentina 03544-470001-

470473/ mclavero.municipio@traslasierra.com 

 Art. 4°) REMÍTASE copia auténtica del presente decreto al Concejo 

Deliberante, dése copia al Boletín Municipal y, cumplido, archívese..- 

FDO: CLAUDIO MARCELO MANZANELLI, INTENDENTE MUNICIPAL DE 

MINA CLAVERO.

1 día - Nº 256206 - s/c - 08/04/2020 - BOE

DECRETO Nº 049/2020.- 

Mina Clavero, Córdoba, 3 de Abril de 2020.- 

VISTO: La Ordenanza N° 1223/2020 sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante de Mina Clavero con fecha 01/04/2020; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en la referida ordenanza se “ratifica el Decreto Nº 044/2020 Del 

Departamento Ejecutivo de medidas reglamentarias y adhesión al DNU 

325/2020 en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por DNU 

260/2020, y la prórroga de las medias del DNU 297/2020, mediante DNU 

325/2020”, corresponde la aplicación inmediata de la misma, por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MINA CLAVERO EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES DECRETA 

 Art. 1º) PROMÚLGASE Y CÚMPLASE La Ordenanza N°1223/2020 

Sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 01/04/2020.- 

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

Deliberante, dése copia al Boletín Municipal y, cumplido, archívese.- 

FDO: CLAUDIO MARCELO MANZANELLI, INTENDENTE MUNICIPAL DE 

MINA CLAVERO.

1 día - Nº 256382 - s/c - 08/04/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 1222/2020.- 

Mina Clavero, 23 de Marzo de 2020.- 

VISTO: Decreto Nº 043/2020 de fecha 23 de Marzo de 2020 emanado del 

Departamento Ejecutivo Municipal que tuviese ingreso y posterior trata-

miento en Sesión Especial del Cuerpo Legislativo.- 

Y CONSIDERANDO: 

 La necesidad de adoptar medidas reglamentarias en el marco de la 

Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nº 260/2020, Decreto Provincial Nº 190/2020 y Decretos Municipales 

Nº 35/2020 y 39/2020.- 

 Que dichas medidas responden a la obligación de velar por la salud 

pública como bien mayor de nuestra Comunidad y prestar colaboración 

con las fuerzas policiales para el cumplimiento de normas vinculadas al 

horario de atención al público por parte de los comercios que permanecen 

en actividad, favoreciendo el aislamiento social obligatorio.- Por todo ello, 

En uso de atribuciones conferidas por Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 Art. 1º)  RATIFICAR Decreto Nº 043/2020 DEL DEPARTAMENTO EJE-

CUTIVO de medidas reglamentarias en el marco de la Emergencia Sani-

taria declarada por Decreto 260/2020, Decreto Pcial 190/2020, Decretos 

Municipales 035/2020 y 039/2020 ratificado por Ordenanza Nº 1221/2020.- 

 Art. 2º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, dese copia al 

Registro Municipal y cumplido, Archívese.- 

FDO: NORMA BEATRIZ SERRANO PRESIDENTE DEL CONCEJO DELI-

BERANTE DE MINA CLAVERO

1 día - Nº 256204 - s/c - 08/04/2020 - BOE

ORDENANZA Nº 1223/2020.- 

Mina Clavero, 01 de Abril de 2020.- 

VISTO: Decreto Nº 044/2020 de fecha 01 de Abril de 2020 emanado del 

Departamento Ejecutivo Municipal que tuviese ingreso y posterior trata-

miento en Sesión Especial del Cuerpo Legislativo.- 
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Y CONSIDERANDO: 

 Que el Municipio se ha adherido sucesivamente a los Decretos de Ne-

cesidad y Urgencia del Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia 

Sanitaria ampliada por DNU 260/2020.- 

 Que la situación actual informada sobre la expansión de la pandemia 

en nuestro territorio acorde a DNU 325/2020, exige continuar a nivel local 

con todas las medidas adoptadas en dicha Emergencia, disponiendo la 

prórroga del plazo previsto en el Decreto 297/2020 y sus modificatorias 

hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.- 

Por todo ello, En uso de atribuciones conferidas por Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MINA CLAVERO SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 Art. 1º) RATIFICAR Decreto Nº 044/2020 DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO a los fines de la legalidad de la suspensión de los plazos 

regulados por Ordenanza Nº 750/02 en el marco de las medidas regla-

mentarias adoptadas a raíz de la Emergencia Sanitaria declarada por 

DNU 260/2020, 297/2020, Ley Pcial 10.690, Decretos Provinciales 190, 

195 y 235/2020 y Decretos Municipales 035/2020, 039/2020 ratificado 

por Ordenanza Nº 1221/2020 y 043/2020 ratificado por Ordenanza Nº 

1222/2020.- 

 Art. 2º) PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese, dese copia al 

Registro Municipal y cumplido, Archívese.- 

FDO: NORMA BEATRIZ SERRANO, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE-

LIBERANTE.

1 día - Nº 256373 - s/c - 08/04/2020 - BOE

 

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650

Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Secretario Legal y Técnico: Fernando Pesci
Jefe de Área Boletín Oficial Electrónico: Octavio Elías

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar @boecba


