鮪地軸鞠畝し鳩AB勘重

しA払RÅ
G押印○桐的摘飢転b趣

滋務

OI

YVISTOS:
La situaci6n de Emergencia P。blica de carんoter Sanitario, declarada por el Estado Nacional

mediante DNU NO 260/20, en el marco de la Ley Naciona1 27・541, y nOmaS mOd随catorias y
comple血entarias y lo establecido en el Decret。 NO 23/2020 Del Departamento Ejecu。vo Munic叫

de fecha O7/05/ 2020;

Y CONSIDERANDO:
Lo dispuesto por el Depaftament。 Ejecu。vo respecto de que la Provincia de C6rdoba ha

dictado la ley lO.690 de Adhesi6n a la Eme章gencia P皿ca de car誼er Sanitario, dechada pof el
Estado Nacional en el marco de la Ley Naciona1 27・541 ardc血os IO

64 a 85 y concordantes, el

DecfetO NO 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Utgencia del Podef Ejecu。vo Nacional NO

260/2020, y a las demまs nomadva vigente.

Que el Departamento Ejecutvo ha expresado acabadamente los argunentos que
respaldan la adopci6n de medidas reglamentarias que comprenden al desarrollo de deteminadas
acdvidades.

Que el C.O.E., COn fecha O7 y 27 de Abril del corriente afio, aprOb6 una serie
protocolos por los cuales se instrmenta la fle剤⊃址zaci6n del αaisla血ento social
obhigatorio

en las denominadas

PreVen。vo y

zonas blancas,,・ a realizar en el ambito del radio municipal a saber:

Protocolo de ComefCio, ProtocoIo de ControI Sanitario Indus血al

P章otocoIo de Hab址taci6n de

Obras Privadas, Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de profdsionales liberales・

Que se hace indispensable para una coffeCta implementaci6n de las medidas de
flexibihzaci6n de las Iocahdades comprendidas en zonas blancas, la aplicaci6n de los protocoIos

remiddos por el C.O.E.
Que el municipio cuenta con el poder de

policia de con仕alor de la debida
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

SANCIONA CON FUERZA DE
O RD ENANZA

Artic山0 1O‑ RATIFICAR Io dispuesto por el Depactamento Ejecu。vo mediante Decreto NO

23/2020 de fecha O7 de Mayo de 2020 con todos sus Anexos (I, II, III y IV), los que foman pafte
integrante del nrismo, COMPROMETIENDOSE a ejercer el podef de pohc王a de contralor de la
debida ejecuci6n y cumplimiento de los mismos・

Artic山o 2o.‑ ADECUASE la infraes血Ctura del Departamento Ejecudvo, disponiendo Ios medios

necesarios para el cmplimiento de los objedvos indicados en el Decreto.

Artic山o 3O・

Comun壬quese, Publiquese, dese al

帽

CONcEJAL

Para, 07 de mayo de 2020.葛

