
 

DECRETO Nº 108/2020 
 
 
VISTO: 
 Las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, así como la adhesión y 
reglamentación de las mismas por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba en 
relación a la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (Coronavirus). 
 El Decreto Nº 089/2020, emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Lo estipulado por el Art. 59, inciso 59.e.1 de la Ordenanza Nº 1788/13. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que mediante Decreto N° 089/2020 esta Municipalidad declaró la EMERGENCIA 
PÚBLICA EN MATERIA SANITARIA en toda su jurisdicción, conforme lo dispuesto por la 
Ley 27.541, y a los alcances del Decreto N° 260/2020 emanado del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 Que la declarada pandemia de referencia configura un caso de fuerza mayor en 
relación a las medidas que deben adoptarse en el marco de las emergencias sanitarias 
que fueron declaradas tanto a nivel nacional como a nivel provincial. 
 Que la higiene y la desinfección resultan métodos eficaces a los efectos de la 
prevención de enfermedades, y por ello su aplicación en los espacios de tránsito público, 
como las veredas, resultan de importancia sustancial en general, y en este momento en 
particular. 
 Que la Ordenanza Nº 1788/13, en su artículo 59 “DE LAS ESPECIFICACIONES PARA 
EJECUTAR VEREDAS”, Inciso 59.e.1 establece: “En todos los casos la vereda debe 
mantenerse en perfectas condiciones de transitabilidad e higiene, libre de malezas y 
obstrucciones”. 
 Que teniendo en cuenta lo antedicho, resulta necesario destacar que la higiene 
no resulta por sí misma suficiente para evitar la propagación de enfermedades, siendo 
absolutamente necesario que la misma se complemente con la correspondiente 
desinfección, como método para eliminar los microorganismos nocivos y evitar su 
desarrollo, ya que así se disminuye considerablemente el riesgo de propagar 
enfermedades o infecciones. 
 Que el presente se dicta por estrictas razones de necesidad y urgencia, con el fin 
de preservar el bienestar general de toda la comunidad, y conforme las atribuciones 
conferidas por el Art. 137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 



 

Art. 1º: DISPÓNGASE la obligación para todos los frentistas que posean locales 
comerciales, sean de su propiedad, cedidos o locados, y que se encuentren funcionando 
durante el período que dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, de proceder 
diariamente a la limpieza y desinfección de las veredas, al inicio y al final del horario de 
cada turno de atención al público, o un mínimo de cuatro (4) veces por día si se trata de 
locales con atención en horarios corridos. 
Dicha desinfección deberá realizarse con elementos adecuados, que aseguren la 
eliminación de bacterias y microorganismos nocivos, tales como hipoclorito de sodio y 
similares. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

Colonia Caroya, 30 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


