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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De C6rdoba)

Colonia Tirolesa, 18 de Marzo de 2O2O.

Visto:

Los acontecimientos extraordinarios de publico conocimiento y el

progresivo y continuo desmejoramiento de la situacion sanitaria

nacional y provincial derivada de la Pandemia declarada por 1a OMS,

que dan cuenta la informacion de las autoridades sanitarias oficiales

con relacion a la propagacion de la enfermedad conocida como

Coronavirus COVID -19;

Y Considerando:

Que en el marco de ia situacion descripta en 1os

vistos y de 1o dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia

26012020 del PEN en cuanto amplia la declaracion de Emergencia

sanitaria y las resoluciones, decretos y disposiciones subsiguientes y

concordantes, el DEM ha adoptados una serie de medidas preventivas

tendientes a mitigar los riesgo de contagio, particularmente en las areas

de gran concurrencia de publico segun decreto municipal O1,9l2O2A se

propaga a traves del contagio de persona a persona;

Que en virtud de 1o seflalado, los profesionaies que

siguen la evolucion de la pandemia referida, son unanimes en seflalar

que la restriccion en el movimiento de las personas, genera tambien la

del virus;

Que con las medidas de cuarentena anunciadas por

la nacion, se procura una drAstica disminucion en las actividades

privadas y en las oficinas publicas, excepto las areas criticas esenciales

en este momento de emergencia, como 1o son las de salud y seguridad

ciudadana;

Que el Gobierno de Cordoba dispuso adherir a
dichas medidas disponiendo el receso de la administracion publica



provincial centralizada y descentralizada, a partir de las 14 horas dei

dia 17 l03l2O2O y hasta el dia 31l03l2O2O;

Que, en ese marco, el DEM, ha dispuesto ei recesc

administrativo por razones sanitarias a partir de1 dia 78103/2020 y

hasta el 31/O31202O, alcarrzo esta disposicion a la Administracion

publica municipal, certtrahzada y descentralizada, excepto las areas

criticas indispensables para afrontar la grave situacion sanitaria por la

que atravesamos todos;

Que en tal sentido, a fin de no resentir los servicic 
=

basicos, impostergables e intransferibles, que son responsabilidal

ineludible de esta orbita, cada secretaria deberdL disponer del personal

necesario para gararttrzar Ia real;rzacion de las tareas operativas a su

cargo a traves de 1as Areas de su competencia, debiendo. generar el

diseno de guardias minimas indispensables para las areas

administrativas, las que quedaran en disponibilidad y un plan de

contingencias que posibilite dar respuestas a eventuales urgencias que

pudieren presentarse en dicho periodo;

Que asi mismo, y atento que seran de dificultoso

cumplimiento, los plazos administrativos vigentes, a fin de dar

seguridad juridica, resulta necesarios suspenderlos a ios fines del

procedimiento administrativo a partir de la hora 14.00 del dia

18l03 12A20 y hasta etr dia 3I l03 l2O2O inclusive;

Que, a 1os fines de asegurar a los vecinos la

prestacion oportuna de los servicios esenciales, los requerimientos a

formular a la Municipalidad serAn resueltos, gestionados y canalizados

a traves de las areas exceptuadas del receso administrativo;
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DEPARTAMENTO COLON

(prov. De C6rdoba)
El Intendente Municipal

DECRETA
Art. No 1: Disponese receso de la Administracion publica municipal
por razones sanitarias durante el iapso comprendido entre el dia
r8/a3/2o2o y hasta ei dia 3r/osl2o2o incluido, en el dmbito de la
administracion publica municipal centralizad"a y descentra rizad.a.

Art. N" 2: Disponese que cada secretaria, a traves de los instrumentos
legales pertinentes, deberAn disponer del personal necesario para
garantizar Ia realizacion de 1as tareas operativas a su cargo a traves de
las areas de su competencia, debiendo asegurar y generar el diseno de
guardias minimas indispensables para las tareas administrativas que
quedaran en disponibilidad y un plan de contingencias que posibilite
dar respuesta a eventuales urgencias que pudieren presentarse en
dicho periodo.

Att. N' 3: Disponese que durante el receso administrativo por razones
sanitarias declarado en el presente d.ecreto, cada secretaria debera
instruir al personal administrativo arcanzado por el mismo a ejecutar
las tareas de su competencia mediante plataformas virtuales y /o a
distancia en la medida de que fuera posible y necesario asegurand.o en
caso de urgencia y/o necesidad la inmediata convocatoria y disposicion
de dicho personal cuando el titular de la jurisdiccion asi lo requiera.

Art. N" 4: Declaranse inhdbiles a los fines del procedimiento
administrativo los dias comprendidos entre el 1B y 31 inclusive del mes
de marzo del2Q2O"

Art. No 5: Facultase a la Secretaria de Gestion
Institucionales a convocar al personal de 1a sanidad
necesario para tender la emergencia sanitaria actual.

y Asuntos

que resulte
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Art. N' 6: Facultase a la Secretaria de Gestion y Asuntos

Institucionales para que dicte las normas de ejecucion, interpretacion

y/o excepcion que resulten necesarias para la aplicacion de los

dispuesto en el presente decreto"

Art. N' 7: El presente Decreto sera refrendado en acuerdo de

Secretarios, suscriben el seflor Secretario de Gestion y asuntos

institucionales y el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas de la
localidad.

Art. N" 8: Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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