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Colonia Tirolesa, 15 de Septiembre de 2020.

Visro:

La 1ey N" 8102, Art. 49 inc. 1;

Y considerando:

Que se aprobo 1a Ordenanza N" 908/2020 del dia 14

de Septiembre de 2O2O en 1a cual se ratifican los Decretos Municipales:

OAOI2O2O del dia 18 de Agosto del 2O2O que establece 1a modificacion de

los horarios para la realizacion de las actividades de Bochas y Paddle, el

Decreto O83{2O2O emitido por e1 DtrM e1 dia 18 de Agosto de 2O2O eI

cual habilita e1 luncionamiento de "Gimnasios", e1 Decreto O84{2O2O

emitido por e1 DEM el dia 20 de Agosto de 2O2O en el cual se determina 1a

"Ampliaci6n de Actividades deportivas no competitivas individuales" y el

estabiecimiento del nuevo horario de 07 h a 2I h de lunes a domingos, el

Decreto Oa7 l2O2O emitido por e1 DEM el dia 3i de Agosto de 2020 en e1

cual se modifican los horarios de atenci6n de priblico de los comercios

y ademas adhiere a 1os "Protocolos de prevenci6n para los Centros de

Formaci6n Laboral", "Protocolo de Ferias Artesanalest' y "Preparaci6n
fisica individual y asistida en instituciones deportivas", en nuestra

localidad que forman parte como anexo del mencionado Decreto,

disponiendose ademas la mas amplia difusion de todos e11os;

Que ademds se faculta al Departamento trjecutivo

Municipal a confeccionar yfo autortzar otros protocolos de bioseguridad

emitidos por e1 COE Central y/o COtr Regional Jesus Maria que amplien o

complementen 1as medidas de proteccion para el desarrollo de cada una de

1as actividades ya exceptuadas del aislamiento o 1as que en un futuro se

exceptuen, debiendo ser ratificados por e1 HCD en la siguiente Sesion

legislativa que se convoque;



Art. No 1:

El Intendente Municipal

DECRETA
Promulguese la Ordenanza 9O8l2O2O del dia \4 l09 l2O2O en \a

cual se rati{ica el Decreto Municipal OAO / 2O2O modificando 1os horarios

para 1a realizacion de las actividades de Bochas y Paddle, el Decreto N'

Oag l2O2O emitido por e1 DEM el dia 18 de Agosto de 2O2O e1 cual

habilita el funcionamiento de "Gimnasios", el Decreto Og4l2o2o emitido

por e1 DEM eI dia 20 de Agosto de 2O2O en e1 cual se determina la

"Ampliacion de Actividades deportivas no competitivas individuales" y e1

establecimiento de1 nuevo horario de 07 h a 21 h de lunes a domingos, el

Decreto Oa7 l2O2O emitido por e1 DEM e1 dia 3 1 de Agosto de 2020 en el

cual se modifican los horarios de atenci6n de priblico de los comercios

y adem5.s adhiere a los "Protocolos de prevenci6n para los Centros de

Formaci6n Laboral", "Protocolo de Ferias Artesanales" y "Preparaci6n

fisica individual y asistida en instituciones deportivas", anexados los

protocolos a los mencionados Decretos, disponi6ndose ademds 1a mds

amplia difusion y facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a

confeccionar y fo autorizar otros protocolos de bioseguridad emitidos por e1

COtr Central y/o COE Regional Jesus Maria que amplien o complementen

1as medidas de protecci6n para e1 desarrollo de cada una de las actividades

ya exceptuadas de1 aislamiento o las que en un futuro se exceptuen,

debiendo ser ratificados por e1 HCD en 1a siguiente Sesion legislativa que

se convoque.

ATt. NO 2: EL PRESENTE DECRETO SERA REFRENDADO POR EL SENOR SECRETARIO

,_ G.STION Y ASUNToS INSTITUCIONALES.

.{-rt, N'3: Comunicuese. Publiquese y Archivese.
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