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Ciudad de Oliva, (Cba.), 21 de mayo de 2020.- 

 

ORDENANZA Nº: 36/2020.-  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que, mediante Decreto N° 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional - DECNU-2020-459-

APN-PTE – Prórroga, de orden público, se dispuso prorrogar hasta el día 24 de mayo de 

2020 inclusive, la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecida 

mediante Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y 408/2020 y 

sus normativas complementarias, a los cuales se encuentra adherido nuestro Municipio; 

 

Que, el Artículo N° 3 del Decreto N° 459/2020 dispone: “NUEVAS EXCEPCIONES EN 

DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000 HABITANTES): 

En los Departamentos o Partidos que posean hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes 

y siempre que no formen parte de aglomerados urbanos cuya población supere ese número, 

los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular 

con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales. Para ello, deberán 

contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial y ordenar la 

implementación de un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, 

como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad 

sanitaria nacional; 

 

En todos los casos, en forma previa a disponer la excepción respectiva, la autoridad 

provincial deberá constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los siguientes 

parámetros epidemiológicos y sanitarios en cada Departamento o Partido comprendido en la 

medida: 

 

1. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a 

QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula 

cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  227766  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  



2 
 

2. Que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la potencial demanda sanitaria. 

 

3. Que exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo 

socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada. 

 

4. Que la proporción de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, no supere el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población total del 

Departamento o Partido, según corresponda. 

 

5. Que el Departamento o Partido comprendido en la medida no esté definido por la 

autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado” 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-

local).-  

 

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no se 

cumpliere en un Departamento o Partido, no podrá disponerse excepción alguna respecto del 

mismo y esta prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye sus zonas 

lindantes. 

 

Al disponerse la excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al 

MINISTERIO DE SALUD de la Nación”.-  

 

Que, en ese marco, El COE Central de la Provincia de Córdoba, determinó la habilitación 

de las actividades de comercio, obras privadas, profesionales independientes e industria 

enmarca en las recomendaciones y lineamientos generales tendientes a la bioseguridad para 

el comercio en las zonas blancas de la provincia de Córdoba dada la situación de la 

pandemia COVID-19.-  

 

Que, siguiendo dichos lineamientos, el COE Central de la Provincia de Córdoba determinó 

que para las pequeñas localidades (de menos de 50.000 habitantes) que tienen habilitadas 

las actividades de construcción privada, actividad comercial (de lunes a sábado de 8 a 16) 

e industrial. Asimismo, para la actividad profesional se extienden los días de atención de 

lunes a sábado. Cabe señalar que en todas las localidades -excepto en el Córdoba y Gran 

Córdoba– está permitida la atención de las siguientes especialidades: oftalmología, 

kinesiología, fonoaudiología y psiquiatría. Ya se había habilitado el ejercicio en nutrición y en 

psicología.-  

 

Que en razón del esfuerzo realizado por el Gobierno Municipal conjuntamente con toda la 

Ciudadanía, adoptando y acatando el aislamiento social y preventivo, como el remedio más 



3 
 

eficaz en contra del COVID -19, durante la crisis sanitaria que nos toca vivir a causa de la 

pandemia declarada, la Ciudad Oliva y el Departamento Tercero Arriba son considerados 

zona blanca, porque no cuenta con casos positivos activos y tiene nula circulación viral.-  

  

Que la flexibilización de actividades recreativas caminatas y cultos para su implementación 

en la ciudad de Oliva, requiere la adhesión del Municipio mediante la aprobación por parte de 

este Concejo Deliberante de los respectivos protocolos elaborados por el COE Central 

Córdoba, como guías obligatorias para la correcta implementación de las actividades 

flexibilizadas.-  

 

Teniendo en consideración lo dispuesto en las normas vigentes de mayor jerarquía, el 

carácter de orden público del DNU 459/2020, los diferentes protocolos y las facultades 

otorgadas a los gobiernos locales, se establecen los horarios de funcionamiento de las 

actividades antes detalladas.-  

  

Que las medidas que se establecen en la presente Ordenanza son temporarias por la 

dinámica que caracteriza la situación extraordinaria que atravesamos y sujetas a 

modificación si varían las condiciones o exigencias que las habilitan; 

 

Asimismo, resultan necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y 

al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y los bienes jurídicamente protegidos; 

 

Por todo ello y lo normado por los artículos 27, 46 inc. 7, 66, 80, 98 inc. 1 de la Carta 

Orgánica Municipal.- 

     

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1:  RATIFÍQUESE en todos sus términos el Decreto 99.2020 publicado el quince 

de mayo del año dos mil veinte, refrendado por el Sr. Intendente Municipal Ab. José Octavio 

Ibarra y el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Gobierno Ab. Omar Scaramuzza. - 

 

Artículo N° 2:  De forma.-  

  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS VEINTIUN  DIAS DEL MES DE  MAYO   DE DO S MIL VEINTE.- 

  FIRMADA POR:                            
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                     Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ , 
                   Presidente  del Concejo Deliberante                           C oncejal por la mayoría.-                                               
                         de la Municipalidad de Oli va.- 
 
 
        
 
 
 
                   Mariana Elizabeth TISERA,                            Cesar Miguel SALVATORI , 
                         Concejal por la mayoría.-                                       Concejal por la mayoría.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
               Carlos Antonio ACTIS POZZO,                        Javier Alejandro PRENNA,  
                 Concejal por la primera minoría.-                      Concejal por la segunda minorí a.-                                                                   

 

                                                                  
                              
 
 
 
                    Alberto Gustavo  LOPEZ ,                            
                  Concejal por la tercera minoría.-  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


