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MUNICIPALIDAD DE  CRUZ ALTA
DECRETO Nº 028/2020

Cruz Alta, 14 de Abril de 2020.-

VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los 

Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 

325/PEN/20 y 355/PEN/20, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto Nº 018/2020 de fecha 18 de marzo este DEM adhiere a la 

Ley Provincial 10.690, por la que la Provincia de Córdoba a su vez, adhiere a la 

Emergencia Pública en materia sanitaria, declarada por el Estado Nacional en 

el marco de la Ley N° 27541, artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, al Decreto 

N° 486/2002, al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 

N° 260/2020, y a las demás normativas que en ese marco se dicten por el 

Gobierno Nacional, con las adecuaciones que resulten pertinentes. Todo ello 

a los fines de arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a todas las 

exigencias establecidas en el Plan Operativa de Preparación y Respuesta al 

COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación. 

 Que la utilización de barbijos, cobertores faciales o tapabocas, utilizados 

adecuadamente, reducen notoriamente las posibilidades de que la enfermedad 

se propague, siendo eficaz a los fines de disminuir los supuestos de contagio;

 Que en diversas comunidades han implementado el uso obligatorio del 

barbijo en su población, experimentando resultados positivos en relación a 

los fines perseguidos; 

 Que la salud es un derecho fundamental, motivo por el cual este Mu-

nicipio debe tomar las medidas preventivas necesarias para interrumpir 

cualquier cadena de contagio;

 Que teniendo en cuenta que una de las principales características 

del coronavirus COVID-19 es su alta capacidad de transmisibilidad y de 

contagio, el Área de Salud de este Municipio ha puesto de relieve que es 

necesaria la utilización masiva de elementos de protección que cubran la 

boca, la nariz y el mentón, los que usados de manera correcta tienen una 

función relevante para evitar la transmisibilidad del mencionado virus, par-

ticularmente, en aquellos ámbitos donde resulta más complejo garantizar 

el mínimo distanciamiento social, tales como dentro de los comercios, y las 

dependencias de atención al público; 

 Que, en consecuencia, corresponde establecer que, en el ámbito de 

la localidad de Cruz Alta para ingresar y permanecer en establecimientos 

comerciales, en dependencias de atención al público o en situaciones de 

contacto personal entre vecinos, deberá utilizarse los citados elementos de 

protección que cubran la nariz, la boca y el mentón para contribuir, junto al 

distanciamiento social y demás medidas que se han adoptado, a la preven-

ción del contagio del COVID-19;

 Que sin perjuicio de la obligación de su uso en los lugares indicados 

precedentemente, se estima razonable recomendar la protección de nariz, 

boca y mentón en cualquier otro ámbito o lugar fuera de los expresamente 

indicados, para disminuir al máximo posible las transmisión del virus.

 Que resulta importante tener presente que el incumplimiento de las 

obligaciones que se establecen, hacen pasible al infractor de la aplicación 

de sanciones; 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CRUZ ALTA

DECRETA:

 ARTICULO 1º: ESTABLECESE el uso obligatorio de elementos de 

protección (“barbijos” o “tapabocas”) que cubran nariz, boca y mentón, 

para ingresar o permanecer en locales comerciales o en dependencias de 

atención al público, durante la vigencia de las medidas de aislamiento so-

cial, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. La 

presente disposición rige también para aquellas personas que aguarden 

turnos o esperen ser atendidas en la vía pública, como también para las 

avocadas a la modalidad de reparto a domicilio o “delivery”.

 ARTÍCULO 2°: RECOMIÉNDASE el uso de elementos de protección 

que cubran nariz, boca y mentón en cualquier otro ámbito o lugar diferente 

a los expresamente establecidos en el artículo 1° del presente Decreto.

 ARTÍCULO 3°: La obligación establecida en el artículo 1° de este De-

creto no exime del cumplimiento de otras medidas preventivas exigidas, ni 

del cumplimento de las restricciones impuestas por el Decreto de Necesi-

dad y Urgencia 297/20 y sus prórrogas.

 ARTÍCULO 4°: El INCUMPLIMIENTO de lo establecido en presente 

decreto implica una falta grave, y podrá ser pasible de sanciones que van 

desde el apercibimiento hasta la aplicación de multas de hasta $30.000.-

 ARTÍCULO 5º: Además de las sanciones fijadas en el artículo anterior, 

los comercios e instituciones que no cumplan con las medidas del presente 

decreto, podrán ser sancionados con la clausura del comercio o estableci-

miento. -

 ARTÍCULO 6º.- PROHÍBESE por el mismo término, el ingreso a la lo-

calidad a todo transportista, viajante o proveedor de sustancias alimen-

ticias,  mercaderías e insumo de todo tipo que no cumpla con el uso de 

barbijo, mascarilla o protector facial o acrílico de protección.
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 ARTÍCULO 7º.- El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Cruz Alta 

queda facultado para el control y aplicación de las disposiciones estableci-

das en este Decreto.- 

 ARTÍCULO 8º: El presente decreto tendrá vigencia a partir de las cero 

horas del día 15 de Abril de 2020.

  ARTICULO 9º: PUBLIQUESE, regístrese y oportunamente archívese.-

Fdo. Agustín H. Gonzalez – Intendente / David F. ZANIN AREA – Secretario 

de Gobierno.-

1 día - Nº 257094 - s/c - 30/04/2020 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LA CUMBRE
DECRETO 35/2020

VISTO El DNU 297/2020 y sus sucesivas prórrogas; La Decisión Adminis-

trativa 446/2020-DECAD-2020-446-APN-JGM -  Certificado Único Habili-

tante para Circulación; 

Y CONSIDERANDO

 Que la referida Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Minis-

tros 446/2020 establece que, a partir del 6 de abril de 2020 el instrumento 

para validar la situación de quienes se encuentren comprendidos dentro 

de alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 

297/20, sus normas modificatorias y complementarias y en la Decisión Ad-

ministrativa N° 429/20, así como las que en el futuro se establezcan, será 

el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”, 

aprobado por Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR.

 Que el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 

COVID- 19”, tendrá vigencia por el plazo que dure el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio.

 Sin perjuicio de lo cual, la norma en cuestión exceptúa de la obligación de 

tramitar y portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – COVID-19” 

a:1)Las personas incluidas en los supuestos previstos en los incisos 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 del artículo 6º del Decreto Nº 297/20 y 

artículo 1° punto 2 de la Decisión Administrativa N° 429/20, quienes deberán 

acreditar su condición a través de las formalidades y procedimientos que las 

autoridades competentes establezcan a tal fin.

 Que a su vez determina en su art. 2° inc. D) “…las autoridades ….muni-

cipales, dentro del ámbito de sus respectivas incumbencias, determinarán las 

formalidades y procedimientos respecto de los agentes públicos que presenten 

servicios críticos, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 297/20…”.-

 Que a los fines de su implementación y cumplimiento en nuestra lo-

calidad es necesario adherir alas mismas y establecer los procedimientos 

para autorizar a aquellos agentes municipales que prestan servicios críti-

cos y/o esenciales en el ámbito de la localidad de La Cumbre.

POR ELLOEN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE, SANCIONA CON 

FUERZA DE:

DECRETO

 Artículo 1. El Municipio de La Cumbre adhiere en su totalidad a la Deci-

sión Administrativa 446/2020-DECAD-2020-446-APN-JGM - Certificado Único 

Habilitante para Circulación  del Jefe de Gabinete de Ministros a los fines de su 

cumplimiento y correcta aplicación en la localidad de La Cumbre.

 Articulo 2. En virtud de lo dispuesto por el art.2° inc. D) de la Decisión Ad-

ministrativa referida, y en atención a las excepciones allí previstas, FACULTASE 

a, los responsables de las Áreas de: Obras Públicas, Inspección Municipal, Ac-

ción Social y Salud respectivamente, a extender un certificado de prestación de 

servicios a aquellos agentes municipales afectados a la prestación de servicios 

esenciales y/o críticos (comedores escolares y/o comunitarios; recolección de 

residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos; mantenimiento de servicios 

básicos – agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.; personal de salud, etc.; 

todas actividades descriptas en las normas nacionales que exceptúan del cum-

plimento del aislamiento social preventivo y obligatorio a estas personas y servi-

cios esenciales) donde consten: datos personales del agente; DNI; actividad o 

servicio esencial y/o critico que presta dentro de la administración municipal en 

la emergencia; días y horario de trabajo encomendado, planilla de actividades 

de corresponder. El mencionado certificado deberá contener además, lugar, 

fecha y autoridad que lo extiende según la incumbencia. El agente afectado 

deberá exhibir ante la autoridad policial que lo requiera el referido certificado, 

conjuntamente con su DNI y el presente decreto.

 Artículo 3. Asimismo y, en cumplimiento de lo dispuesto por la Deci-

sión Administrativa que por el presente se adhiere, se hace saber a las au-

toridades municipales – secretarios; coordinadores; Juez de Faltas y Ase-

sor Letrado – que por estar comprendidos  en el inc. 2° del DNU 297/2020 

y estar exceptuados de tramitar el Certificado Único Habilitante para Cir-

culación  (conforme art. 2° inc. A) deberán exhibir, a requerimiento de la 

autoridad policial que así lo solicite, el decreto de nombramiento respectivo 

conjuntamente con su DNI y el presente decreto.

 Articulo 4.-PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y HÁGASE SABER, FE-

CHO ARCHIVESE.

EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DE 2020.

FDO: EDGARDO  HUGO JAUREGUI    Secretario de Coordinación y Rela-

ciones con la Comunidad Municipalidad de La Cumbre. / PABLO ALEJAN-

DRO ALICIO  Intendente Municipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 257212 - s/c - 30/04/2020 - BOE


