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SAN PEDRO NORTE, 1° de Abril de 2020. 

DECRETO N° 10/2020. 

         VISTO:  

La prórroga de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020 dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 de fecha 

31/03/2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga de la vigencia 

del Decreto N° 297/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. 

Que el Decreto N° 297/20 dispuso el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo 

inclusive del corriente año, y el nuevo instrumento legal prorroga dicho 

plazo hasta el 12 de abril del presente año. 

Que, asimismo, por el citado decreto se reguló la forma en que las 

personas debían dar cumplimiento al mencionado aislamiento, y 

específicamente se determinó la obligación de abstenerse de concurrir al 

lugar de trabajo y la obligación de permanecer en la residencia en que se 

realizara el aislamiento, detallándose en el artículo 6° las personas que 

estarían exceptuadas de cumplir el aislamiento ordenado.  

Que, sin dudas, esta medida es necesaria para hacer frente a la 

emergencia sanitaria y con el objetivo primordial de proteger la salud 

pública, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado en todas 

sus órbitas.  

Que esta Administración Municipal oportunamente adhirió a los 

postulados del Decreto N° 297/20.  
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 Que, conforme el Decreto N° 325/2020, el personal Municipal estará 

a disposición del Municipio – sin necesidad de concurrencia a sus lugares de 

trabajo – salvo que así lo requiera este Departamento Ejecutivo Municipal.  

Que mediante Ley Provincial N° 10.690 la Provincia de Córdoba 

adhirió a la Emergencia Pública en materia sanitaria, declarada por el Estado 

Nacional en el marco de la Ley N° 27541, artículos 1°, 64 a 85 y 

concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 

del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, por los cuales se declara el 

Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos 

de Dengue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto 

impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias que 

afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba. 

Que, en consecuencia, en el marco de la emergencia pública en 

materia sanitaria debemos afrontar otra lucha sin cuartel como es la 

propagación de casos de dengue, tomando todas las medidas necesarias 

para evitar los criaderos de larvas del mosquito Aedes aegypti (transmisor 

del dengue), por lo que se debe profundizar el desmalezado e higiene de los 

espacios públicos e insta los privados en igual sentido. 

  Por ellos y en uso de sus atribuciones (Arts. 49 y 50 de la Ley 

Orgánica Municipal N° 8102),  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOCALIDAD DE  

SAN PEDRO NORTE 

DECRETA: 

Artículo 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de San Pedro Norte a las 

disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 de fecha 

31/03/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en todo lo atinente a las 

competencias del Municipio conforme lo dispuesto por los Arts. 185 y 186 de 

la Constitución Provincial, y por consiguiente PRORROGUESE la vigencia de 
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las disposiciones contenidas en el Decreto Municipal Nº 07/2020 de fecha 

20/03/2020 y demás normativas dictadas en su consecuencia, hasta el día 

12 de abril de cte. año.   

Artículo 2°: DISPÓNGASE que todo el personal Municipal cumpla 

funciones y tareas bajo la modalidad que a tal fin se determine – sin 

necesidad de concurrencia a sus lugares de trabajo –, salvo que así lo 

requiera este Departamento Ejecutivo Municipal para cubrir guardias 

mínimas y servicios esenciales. 

Artículo 3°: INTENSIFÍQUESE las tareas de desmalezado e higiene de los 

espacios públicos, atento los fundamentos expresados en los considerandos 

del presente Decreto, a cuyo fin AFÉCTESE a esas labores al personal de 

maestranza y servicios generales.    

Artículo 4º: PRORROGUESE hasta el 11 de Mayo del cte. año el 

vencimiento del plazo para pago de contado de la Tasa Municipal de servicio 

a la Propiedad legislado en el Título Iº; la tasa que inciden sobre los 

Cementerios legislado en el Titulo IX; y la Tasa de provisión de Agua 

Corriente legislado en el Titulo XVº, Capitulo IIº de la Ordenanza Tarifaria 

Anual 2020 – Ordenanza N° 13/2019 – con los beneficios previstos en  su 

Arts. 9  y 39 de la misma. 

Artículo 5º: SOMÉTASE ad referéndum del Concejo Deliberante el 

presente Decreto.  

Artículo 6°: PUBLIQUESE, Protocolícese, dese amplia difusión, dese al 

Registro Municipal y Archívese. 

FIRMADO: 

                  EDUARDO GARAY.                                                                ADRIAN EDUVIC GARAY. 
            SECRETARIO DE GOBIERNO.                                                      INTENDENTE MUNICIPAL. 
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NORTE.                             MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NORTE. 
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