
 

DECRETO Nº 091/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la 
República Argentina. 
 Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como Pandemia al virus 
COVID-19 – Coronavirus. 
 Que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba ha comunicado a los 
municipios directivas tendientes a minimizar la transmisión de la enfermedad, evitando 
la diseminación del virus COVID-19 – Coronavirus en la Comunidad. 
 El Decreto Nº 190/2020, emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Córdoba. 
 El Decreto Nº 089/2020, emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, disponer las 
recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de 
mitigar el impacto sanitario de la misma sobre la población. 
 Que tanto desde el Estado Nacional como desde el Provincial y el Gobierno 
Municipal se han dispuesto una serie de medidas con el objeto de atender la gravedad 
de la coyuntura epidemiológica actual, previniendo en todo lo posible el contagio de la 
enfermedad supra mencionada. 
 Que mediante los Decretos Nº 156 y 157 del Gobierno Nacional se ha decretado 
el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria y se ha instruido a todas las 
jurisdicciones públicas provinciales para que actúen en forma coordinada con las 
autoridades sanitarias de la Provincia, acatando las recomendaciones del Ministerio de 
Salud de la Nación; invitándose a los demás poderes del Estado, Municipios, Comunas y 
organizaciones sociales públicas y/o privadas, para que adopten en consecuencia las 
medidas que resulten necesarias para prevenir y controlar las enfermedades de alto 
impacto sanitario y social, como lo son sarampión, dengue y coronavirus, las que 
motivaron la declaración ut supra referida. 
 Que el Gobierno Federal, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/2020, ha ampliado la Declaración de Emergencia Sanitaria, estableciendo una serie 
de medidas de acción, que resultan de aplicación en todo el territorio nacional. 
 Que el artículo 18 del mencionado Decreto N° 260/2020 autoriza el cierre de 
lugares de acceso público y la suspensión de eventos masivos, a los efectos de evitar 
aglomeraciones, cumplimentando así con una de las principales medidas de profilaxis 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención del contagio 
del COVID-19 - Coronavirus. 



 

 Que en virtud de ello, y atento a la necesidad de resguardar en todo lo posible el 
estado sanitario y epidemiológico de la población, resulta necesario establecer de 
manera clara el alcance de dichas restricciones en el ámbito de la ciudad de Colonia 
Caroya. 
 Que el presente se dicta por estrictos motivos de NECESIDAD Y URGENCIA, en 
uso las atribuciones conferidas por el Art. 137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal, con el fin de salvaguardar el interés general de la comunidad. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DISPÓNGASE hasta nuevo aviso el cese absoluto de la totalidad de las 
actividades turísticas, y la restricción a la recepción de contingentes, turistas y visitantes, 
tanto grupales como individuales y de cualquier índole, de la naturaleza que fueren, en 
el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Dispóngase la implementación de las medidas suficientes y necesarias por parte 
de la totalidad de las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y demás estamentos del 
Gobierno Municipal a efectos de controlar y asegurar el cumplimiento de lo normado 
en el artículo precedente. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Instrúyase a la Oficina de Prensa para que otorgue al presente la más amplia 
difusión pública, remitiendo copia del mismo a todos los medios de difusión de la zona. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

Colonia Caroya, 14 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO  


