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DECRETO Nº  057/20-A 

VISTO: 

El Decreto de necesidad y urgencia N° 297/20, dictado por la Nación en fecha 19 de 

marzo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que en virtud del mismo se estableció “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”, a efectos de adoptar medidas para mitigar la propagación e impacto 

sanitario del virus COVIT-19 Coronavirus;    

 Que en marco de encontrarse la provincia de Córdoba en una etapa de reapertura 

progresiva del aislamiento, se decidieron nuevas medidas de flexibilización de ciudades 

del gran Córdoba, incluida nuestra localidad; 

             Que sin perjuicio de los horarios puntuales que el gobierno Provincial ha 

establecido para cada actividad es decisión de esta administración que todas las 

actividades, aun los negocios exceptuados por el inc. 11 del ARTICULO 6° del Decreto 

referido, tengan como límite máximo de horario de atención al público las 20 hs; 

 Que la medida está dirigida a reforzar la conciencia social, promover el 

ordenamiento, control adecuado y evitar la circulación permanente de particulares, para 

resguardar su integridad física y las de la comunidad toda; 

  Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º): DISPÓNESE, desde el día de la fecha y hasta el cese del aislamiento preventivo 

social y obligatorio establecido por el gobierno nacional, las 20 hs. como horario límite de 

atención al público de negocios exceptuados por el inc. 11 del ARTICULO 6° del Decreto N° 

297/20 y como horario límite del resto de las actividades autorizadas, el establecido por el 

Gobierno Provincial. 

ART. 2º): DISPÓNESE que sin perjuicio de lo expresado los comercios destinados a los 

rubros autorizados por Nación y/o Provincia que cuenten a la fecha con servicio de 

delivery, podrán entregar bajo ese sistema y hasta las 23hs.  los productos requeridos por 

los particulares por teléfono o vía web, debiendo permanecer cerrados y sin atención al 

público desde el horario establecido en el Art. 1°. 

ART. 3º): el incumplimiento de lo establecido en el presente traerá aparejada la 

inhabilitación inmediata. 

ART. 4º):  PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 13 de mayo de 2020 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

THELMA GALDEANO – SECRETARIA DE SALUD 
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DECRETO Nº 058/20-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 840, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los trece 

días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-2020) y presentada a este Departamento 

Ejecutivo a los trece días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-2020)  y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 

1 y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 840, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-

2020) y presentada a este Departamento Ejecutivo a los trece días del mes de Mayo de 

dos mil veinte (13-05-2020).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 13 de Mayo de 2020 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

THELMA GALDEANO – SECRETARIA DE SALUD 
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DECRETO Nº 059/20-A 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 841, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante a los trece 

días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-2020) y presentada a este Departamento 

Ejecutivo a los trece días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-2020)  y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica municipal Nº 8102 en su art. 49 inc. 

1 y en uso de las facultades conferidas; 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

Art. 1°) PROMULGASE y hágase cumplir la Ordenanza Nº 841, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes de Mayo de dos mil veinte (13-05-

2020) y presentada a este Departamento Ejecutivo a los trece días del mes de Mayo de 

dos mil veinte (13-05-2020).- 

Art. 2°) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

 

    DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
Ciudad de Estación Juárez Celman, 13 de Mayo de 2020 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

THELMA GALDEANO – SECRETARIA DE SALUD 
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DECRETO Nº 060/20-A 

VISTO: 

 Los antecedentes obrantes en expte. Nº 05/00161/10 del Departamento de 

Bromatología Municipal, en el cual se solicita la renovación de habilitación del 

Establecimiento Industrial Protea S.A. 3R Ambiental de “Gestión de Residuos 

Electrónicos”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el establecimiento Protea S.A., ubicado en Ruta Nacional Nº 9 Norte, Km. 12 ½ 

de esta ciudad, está dedicado al desmantelamiento y comercialización de materiales y 

componentes de residuos de aparatos eléctricos; 

 Que conforme surge del informe obrante en expediente, en su carácter de 

Presidente de la firma Protea S.A., el Ing. Gastón Donadille D.N.I 22.773.323; ha 

cumplimentado con los requerimientos exigidos por el área de bromatología municipal; 

 Que se considera conveniente otorgarle la renovación de la habilitación 

correspondiente, por el plazo de un (12) meses; 

 Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL   

DE LA CIUDAD DEESTACION JUAREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º: RENOVAR LA HABILITACION por un plazo de DOCE (12) meses, a partir del día de 

la fecha y hasta el día 19 de Mayo de 2021, al establecimiento PROTEA S.A. (CUIT 30-

71131481-0), ubicado en Ruta Nacional Nº 9 Norte, Km. 12 ½ de la localidad de Juárez 

Celman, dedicado al desmantelamiento y comercialización de materiales y componentes 

de residuos de aparatos eléctricos; conforme antecedentes obrantes en Expte. Nº 

05/00161/10; sujetando la presente al cumplimiento efectivo de los requisitos que 

prescribe la Normativa de aplicación, durante la vigencia de la misma. -  

 ART. 2º: PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. – 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Ciudad de Estación Juárez Celman, 19 de mayo de 2020 

 

 

 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

VERONICA NUÑEZ-SECRETARIA DE GOBIERNO  
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  DECRETO Nº 061/20-A 

VISTO: 

  El Expte. 01/1606/2016, donde consta solicitud para el otorgamiento de 

renovación de Factibilidad de Uso de Suelo para la ejecución del proyecto de loteo común, 

iniciado por el Sr. CASTOLDI, Roberto, DNI 12.872.956 en carácter de Fiduciario del 

fideicomiso de garantía “Urbanización Quintas de Lugones”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que  mediante Decreto N° 132/18-A se otorgó al Sr. CASTOLDI, Roberto  en 

carácter de Fiduciario del fideicomiso de garantía “Urbanización Quintas de Lugones”, la 

Factibilidad de Uso de Suelo, Recolección de Residuos Sólidos y  Servicio de Agua por un 

plazo de 180 días contados a partir de su notificación, para la ejecución del Proyecto de 

Loteo Común a desarrollarse en el inmueble ubicado sobre el margen este de la Ruta 

Provincial E-53, identificado con la nomenclatura Catastral 1304 539694-38279, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón; 

Que el plazo otorgado mediante Decretos N° 132/18-A se encuentra vencido; 

Que deberá renovarse, a fin del cumplimiento por parte del emprendedor de los 

requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos, la factibilidad de Uso de suelo, de 

recolección de Residuos Sólidos Urbanos y prestación de servicio de agua conforme a las 

indicaciones que brindará oportunamente el área respectiva;              

             Que la renovación de factibilidad no implica Factibilidad definitiva, aprobación, 

habilitación, y/o autorización alguna por parte del municipio; 

            Que los gastos en los que incurra el emprendedor durante la vigencia de la 

factibilidad y en virtud de la misma, son a su exclusivo cargo;    

                        Atento a ello y en uso de las facultades conferidas: 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 
 

ART. 1º): RENOVAR al Sr. CASTOLDI, Roberto DNI 12.872.956, en carácter de Fiduciario del 

fideicomiso de garantía “Urbanización Quintas de Lugones” la FACTIBILIDAD de 

Localización y Uso de Suelo por un plazo de seis (6) meses contados a partir de la 

notificación del presente, para la ejecución del Proyecto de Loteo a desarrollarse en el 

inmueble ubicado sobre el margen este de la Ruta Provincial E-53, identificado con la 

nomenclatura Catastral 1304 539694-382793, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

sin que la presente implique aprobación, habilitación y/o autorización alguna, la que 

dependerá además de lo que se establece en el presente, del cumplimiento por parte del 

emprendedor de todos los requisitos que el municipio determine, pudiendo este 

organismo denegar tal petición.-  

ART.2º): Por el presente y mientras esté vigente el mismo, se otorga también la 

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA para la cantidad de Dos Mil Cuatrocientos Trece 
(2.413) cupos, sujetos a las obras complementarias requeridas y conforme a las 

indicaciones que brindará oportunamente tanto la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba como la Secretaría Municipal respectiva. Se otorga también la 

Factibilidad de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, de mantenimiento de alumbrado 

público y limpieza de cordón cuneta. Los servicios se prestarán conforme a las 

indicaciones que brinde oportunamente el área respectiva y una vez habilitada de forma 

definitiva la urbanización.- 

ART. 3º): El emprendedor, deberá presentar informe de dominio actualizado, en un plazo 

no mayor de ciento (120) días corridos, bajo apercibimiento de caducidad de pleno 

derecho de los beneficios otorgados por la presente.- 

ART. 4º): El emprendedor deberá cumplimentar en tiempo y forma con todas las 

autorizaciones, aprobaciones y requisitos legales que establezcan, de corresponder, la 
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Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba, Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC), y/o 

cualquier otra repartición pública y/o privada que corresponda, como así también de las 

Ordenanzas municipales vigentes y/o que se creen en el futuro, y/o cualquier otro 

requisito que se establezca reglamentariamente incluso de lo que se disponga a través de 

la  Secretaría de Planeamiento Estratégico del municipio; no pudiendo invocarse derecho 

adquirido alguno por parte del solicitante, siendo cualquier tipo de costo que incurra con 

motivo del dictado de la presente a exclusivo riesgo del mismo, sin posibilidad de efectuar 

reclamo al municipio.- 

ART. 5º): El retiro del presente Decreto por parte del emprendedor, implicará su 

aceptación de lo establecido en este plexo.- 

ART. 6º): PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.- 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
Ciudad de Estación Juárez Celman, 27 de mayo de 2020 

 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

GUILLERMO ALONSO-SECRETARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
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DECRETO Nº 062/20-A 

VISTO: 

 Lo dispuesto por el artículo 49, inciso 17 de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102, modificada por Ley Nº 8864 y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la citada normativa, es prerrogativa del Departamento 

Ejecutivo Municipal implementar programas destinados al fortalecimiento institucional, a 

paliar emergencias sociales u ocupacionales, mediante pasantías, becas, trabajos 

comunitarios, capacitación, primera experiencia laboral, asistencia al jefe de familia 

desocupado e hipótesis similares;                           

Que, ante el incremento de tareas en la Secretaria de Salud, se requiere de 

personal para la realización de las mismas;             

Que se considera conveniente renovar dentro del régimen de pasantías a la 

Sra. Ruiz Cintia Yohana, DNI 30.329.024; 

Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 

D E C R E T A 

ART. 1º) RENOVAR por el término de UN (1) MES, a partir  del día 1 de Junio de 2020 (01-

06-2020) y hasta el día 30 de Junio de 2020 (30-06-2020), dentro del régimen de 

“Pasantías” autorizado por Ordenanza N° 230/01; al Sra. Ruiz Cintia Yohana, DNI 

30.329.024, con domicilio en Leopoldo Lugones 389, Barrio Villa los Llanos de esta 

localidad; quien deberá realizar tareas de Auxiliar administrativa en los diferentes Centros 

de Salud Municipales, con una carga horaria de 140 hs mensuales distribuidas por el 

responsable del área. Asimismo puede acordar con la secretaría una extensión horaria de 

la prestación de los servicios según la necesidad lo amerite, en ambos casos las horas 

trabajadas se abonarán en forma proporcional a la ayuda económica establecida 

otorgándole una ayuda económica no remunerativa mensual de Pesos Diez Mil 

($10.000,00). Asimismo se le otorgará cobertura de seguro de Accidentes Personales, 

capacitación y monitoreo a cargo del personal designado a tal efecto por la Secretaría de 

Salud.- 

ART. 2º) INFORMAR al beneficiario del deber de asistencia obligatoria, debiendo justificar 

el/los motivo/s de ausencia, caso contrario podrá quedar excluida del Programa de 

Pasantías.- 

ART. 3º) IMPUTAR los gastos que demande la implementación del presente a la Partida 

Presupuestaria correspondiente del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º)  PROTOCOLICESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.    

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

   Ciudad de Estación Juárez Celman, 27 de Mayo de 2020 

FDO: MYRIAN PRUNOTTO – INTENDENTE MUNICIPAL 

THELMA GALDEANO – SECRETARIA DE SALUD 


