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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Cordobai

Colonia Tirolesa, 13 de Marzo de 2O2O.

Visto:

El decreto de necesidad y urgencia N" 26012020 emitido por e1

Ejecutivo nacional, la Constitucion de la Provincia de Cordoba, art. 185

y 186 y el articuio N' 30 de la Ley N' 8702;

Y Considerando:

Que es de publico conocimiento la necesidad de

comenzar a tomar precauciones en virtud de todo 1o que se esta

desarrollando en cuanto a Ia pandemia declara por 1a oMS conocida

como "Coronavirus";

Que por tal motivo tenemos que solidarizarnos y
trabajar en conjunto con las demas orbitas de gobierno en cuanto a la
postergacion y /o cancelacion de todo evento social y de convocatoria

multitudinaria local para sumar de esta forma a 1a conducta

responsable de todos como vecinos de no generar espacios de contagio y

de expansion del virus;

Que se determina por precaucion la suspension por

aflo (segun io determina el decreto nacional de necesidad

N" 260 l2O2O) de actividades sociales de amplia

eventos publicos ya sean deportivos, culturales,

.cluidos bailes y recitaies, con 1o que se evitara la
de gran nimero de personas y pedir suma

Ld en cada una de las personas que arriben al pais y a
1ad de zonas altamente afectadas por el virus, ejecutando

idas de precaucion sanitaria necesarias para protegerse a

r familia, a su 24fOO@ylefinitiva a todos;
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Que, 'por su parte, se debe articular desde

areas Municipaies rlna armplia campafla de difusion con

preventivas para toda la comunidad;

Que se deben tomar todos las medidas pertinentes

en el area de Salud local para d.etectar casos sospechosos de manera

temprana, asegurand.o el aislamiento d.e los mismos, brindando la

atencion y derivacion inmediata al Hospital asignado a fin reducir el

riesgo de diseminacion d.e la infeccion en la poblacion;

Por ello

El Intendente MuniciPal

DECRETA

Art. N" 1: ADHIERASE la Municipalidad de Colonia Tirolesa a las

disposiciones del Decreto d.e Necesidad y Urgencia - Decreto 260l2O2O

d.e fecha 12lo3l2o2o d.el Poder Ejecutivo Nacional, en todo 1o

ateniente a las competencias del Municipio conforme 1o dispuesto por

los Arts. 185 y 186 de la Constitucion Provincial'

Art. N" 2: INSTRUYASE al Area de Salud Local a 10s fines de 1a

adecuacion a las disposiciones y protocolos contenidos en el Decreto

260 l2O2A.

Art. N" 3: ORDENESE la difusion de las medidas preventivas que a tal

fin disponga la Arganizacl,on Mundial de la Salud y las directrices

emanadas de las orbitas superiores d.e gobierno en cuanto al virus en

cuestion.

Art. N" 4: SUSPENDASE todas las actividades poblicas programadas

todas 1a

pautas

ion de personas.
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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Cdrdoba)Art. N" 5: SUSPENDASE todos los eventos publicos deportivos,

culturales, turisticos, incluidos bailes, y recitales, los que se

reanudaran cuando asi 1o disponga este Municipio.-

Art. N' 6: El presente Decreto sera refrendado en acuerdo de

Secretarios, suscriben ei seflor Secretario de Gestion y asuntos

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

Art. No 7: Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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