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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETOS EMERGENCIA SANITARIA - CORONAVIRUS (COVID-19)
Decreto Nº 684/20 - 11/05/20
VISTO: El inicio de la fase cuatro de flexibilización
progresiva y escalonada del aislamiento social preventivo y obligatorio; Y CONSIDERANDO
Que en el Decreto Presidencial Nº 459/20 prorroga el
aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 24
de marzo de 2020 inclusive;
Que, en el mismo se prevé la posibilidad de que los
gobernadores y las gobernadoras de provincia puedan disponer de 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;
Que, para poder tomar estas medidas, deberá contar
con la aprobación previa de la autoridad sanitaria
provincial y ordenar la implementación de un protocolo de funcionamiento de las actividades respectivas,
que contemple, como minino, el cumplimiento de
todas las recomendaciones e instrucciones de la
autoridad sanitaria nacional;
Que nuestra provincia viene implementando las
medidas a través de los Centros de Operaciones de
Emergencia, distribuidos en toda la provincia abarcando distintas zonas;
Que nuestra ciudad se encuentra comprendida dentro
del COE Regional Nº 8, el que ha establecido el
Protocolo para la Flexibilización Progresiva y Escalonada del Aislamiento Social;

nas tendrán el compromiso de aprobar los protocolos
a través de sus Concejos Deliberantes y supervisar
su aplicación;
Que, en función de lo establecido por el COE Regional Nº 8, nuestra ciudad, debe implementar las normas y la modalidad de las medidas de flexibilización
dispuestas, apelando al compromiso, responsabilidad
y solidaridad de nuestros vecinos;
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le
confiere la Carta Orgánica Municipal
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA DECRETA
Art.1: APROBAR al Protocolo para la Flexibilización
Progresiva y Escalonada del Aislamiento Social
dictado por el COE –Regional Nº 8, el día domingo 10
de mayo de 2020, el cual forma parte del presente
como anexo I.Art.2: IMPLEMENTAR el uso obligatorio de barbijo
dentro de los locales comerciales tanto para el personal del establecimiento como para los clientes que
concurran al mismo.Art.3: ESTABLECER la obligación de solicitar autorización a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos,
mediante los canales que establezca el Departamento Ejecutivo, a los profesionales y trabajadores de la
construcción y obras privadas, las que, una vez
autorizadas, podrán llevarse a cabo en el horario de 8
a 16 Hs.-

Art.4: AUTORIZAR a los bares y restaurantes a
extender el horario de delivery hasta las 24 hs, quedando expresamente prohibida la atención al público
en los locales.Art. 5: ESTABLECER que el ingreso de personal a
los locales de atención al público, queda limitado por
la superficie de los mismos estableciéndose que
podrá ingresar una persona cada quince (15) metros
cuadrados.Art. 6º: EXTIÉNDASE la vigencia de todas las licencias de conducir que se venzan en los próximos
meses hasta el 31 de Julio de 2020 inclusive.Art. 7 º: ELÉVESE el presente ad referéndum del
Honorable Concejo Deliberante.Art. 8º: EL presente Decreto será refrendado por el
Sr. Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura y
Deportes.Art. 9º: TÓMESE conocimiento por las respectivas
Oficinas Municipales a sus efectos.Art. 10º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, dése al Registro Municipal y archívese.Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Municipal - Sr. Pablo Alberto Soler - Secretario de Gestión
Pública, Turismo, Cultura y Deportes.-

Que en el mismo dispone que los Municipios y Comu-

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 01/20
VISTO: El contexto actual de aislamiento social obligatorio determinado por la Pandemia COVID-19
(Coronavirus), el avance tecnológico existente y la
necesidad de preservar el medio ambiente.
Que la implementación del recibo de sueldo digital se
encuentra entre los proyectos de mejora de la Subsecretaría de Recursos Humanos de procesos administrativos existentes.
Que el Sistema de Administración Municipal cuenta
actualmente con la posibilidad de poner a disposición
de los agentes municipales sus recibos de haberes
en forma digital, en la Plataforma de Servicios de
Gobierno Electrónico, a fin de aumentar la eficiencia y
reserva del acceso a la información del recibo de
sueldo, mejorando el proceso administrativo interno y
coadyuvando a la preservación del medio ambiente a
través de la reducción de utilización de papel y demás
recursos insumidos; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se dispone la implementación
de un sistema de expedición y distribución digital de
los recibos de haberes de agentes y funcionarios de
la Administración Pública Municipal, cuyas liquidaciones sean realizadas a través de la Subsecretaría de
Recursos Humanos;
Que ello genera un importante ahorro de recursos
humanos y materiales, ya que se reducen el uso de
papel, los insumos para la impresión y energía y
preservación del medioambiente;

Que se logra eficacia y rapidez en la distribución de
los recibos de sueldo a los agentes municipales al
disponer de un sistema online de consulta, accesible
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet;
Que se reduce del espacio físico destinado al archivo
de recibos;
Que se guardan automáticamente los recibos de
sueldos en la Base de Datos Municipal;
Que mediante este procedimiento se tiene el control
total sobre los datos que visualizan los empleados,
pudiendo incorporar o quitar los recibos que se estimen necesarios, tanto en forma masiva o individual,
para eventualidades o excepciones según fuere
menester;
Que los agentes municipales pueden descargar sus
recibos de sueldo en forma simple y rápida, accediendo a través de Autenticación de Personas, lo que les
brinda seguridad sobre su información;
Que los recibos de sueldo digitales cuentan con un
Código de Verificación digital inserto al pie para que
cualquier persona o institución pueda verificar la
validez del mismo, cuando un agente municipal lo
presenta por motivos personales;
Por ello;
EL SUB SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Disponer la implementación del
sistema de expedición y distribución digital de los
recibos de haberes de agentes, funcionarios y autoridades de la Administración Pública Municipal a partir
del mes de abril del año 2020.
ARTICULO 2°. – Ordenar la publicación de los
recibos de sueldos digitales en la página web oficial
www.altagracia.gob.ar a partir de la fecha de acreditación de haberes establecida para cada liquidación por
el cronograma de pagos, fecha a partir de la cual
comenzará a correr el plazo recursivo o de reconsideración, previstos en la legislación vigente.
ARTICULO 3°. Determinar un período de un mes de
subsistencia simultánea entre la impresión en masividad de los recibos de haberes en el formato papel,
con el recibo de haberes digital, siendo el mes de
abril el último mes de impresión de recibos de haberes en papel.
ARTICULO 4°. - Establecer que el sistema de recibo
de haberes digitales se encontrará publicado en el
servidor de datos ubicado en la sede de la Municipalidad, pudiendo ésta cambiarlo de acuerdo a la conveniencia de un mejor servicio, con las medidas tecnológicas que resguardarán su seguridad y la confidencialidad de la información; y su acceso se dispondrá
desde la página oficial de la Municipalidad de la
ciudad de Alta Gracia.
ARTICULO 5°. – A medida que su implementación
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avance la Municipalidad mantendrá publicados los
últimos tres (3) meses de recibos de haberes digitales, para que los agentes municipales puedan consultarlos, guardarlos y/o imprimirlos, según su necesidad.
ARTICULO 6°. – Incorporar en los recibos digitales

un Código de Verificación para que cualquier persona
o institución pueda verificar la validez del mismo,
cuando un empleado lo presenta por motivos personales.
ARTICULO 7°. PROTOCOLICESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta

Gracia y Archívese.
Alta Gracia, 30 de abril de 2020
Firmado: Ab. Ricardo José María Gonzalez - Subecretario de Recursos Humanos.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 11.403 (Promulgada por Decreto Nº
683/20 de fecha 11 de mayo de 2.020)
Visto:La “Guía de Recomendaciones Para la Prevención y Abordaje de COVID19 en Residencias de
Personas Mayores” establecido por el Ministerio de
Salud de la Nación, y que el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba – a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) encabezado por dicha
jurisdicción (Res 311/2020) y conformado por distintas entidades e instituciones del ámbito público y
privado - también ha elaborado un “Protocolo Para el
Cuidado de Adultos Mayores y Para el Cuidado de
Adultos Mayores Residentes en Centro de Cuidado
(Geriátricos), en Situación de la Pandemia COVID –
19”; y CONSIDERANDO
Que la infección por COVID-19 afecta de manera
más grave a la población de adultos mayores de 60
años;
Que los residentes de los hogares de residencia y
geriátricos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID19;
Que las instituciones como las residencias geriátricas
constituyen un escenario complejo, dado que, por la
condición psicofísica de los residentes, es dificultoso
mantener el distanciamiento social recomendado en
el contexto de la pandemia;
Que es imperioso contar con una estricta supervisión
de la aplicación de medidas preventivas y de seguridad para la salud de las personas residentes en
establecimientos geriátricos;
Que es necesario proveer un protocolo de actuación
para prevención y manejo de casos sospechosos con
el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19
(Coronavirus) en las residencias geriátricas en la
ciudad de Alta Gracia;
Que en nuestra ciudad hay residencias que se encuentran habilitadas y otras con expedientes en
trámite y debido a la situación imperante, se hace
necesario otorgar permisos provisorios por tiempo
determinado reuniendo determinadas condiciones.
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por el Concejo Constituido en Comisión, se emiten dos despachos aprobando en general y en particular con modificaciones el despacho de la mayoría en sesión Ordinaria del día 06 de mayo de 2020.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA
Art.1°:AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a
otorgar permisos provisorios por el término de ciento
ochenta (180) días o mientras dure la emergencia
sanitaria si esta fuere menor, a los geriátricos que a la
fecha tengan iniciado expedientes, debiendo realizar
declaración jurada de que cumplen como mínimo con
los siguientes requisitos:

Capacidad máxima de residentes y registro de los
mismos.
 Registro de personal y actividad que cada uno
desarrolla.
 Registro de Medico responsable y aceptación del
cargo suscripta por el profesional.
 Servicio de Emergencia Médica contratado por la
institución.
 Dispositivo de seguridad eléctrica en el edificio y
matafuegos.


Art.2°: DEBERÁN, los establecimientos geriátricos
que a la fecha de sanción de esta ordenanza se
encuentren en funcionamiento sin trámite iniciado,
hacerlo en un plazo de diez (10) días a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente, eximiéndose del pago de las tasas respectivas por única vez.
Vencido el plazo sin realizar presentación y constatado el funcionamiento se procederá a la clausura
inmediata y aplicación de las sanciones correspondientes.
Art.3°: IMPLEMENTASE para los establecimientos
Geriátricos emplazados en la Ciudad de Alta Gracia,
la obligación de aplicar las disposiciones de
“Prevención y control frente a pandemia COVID-19 en
residencias geriátricas de la Ciudad de Alta Gracia”,
que forma parte de la presente como Anexo I, así
como sus modificaciones en el caso que las hubiere.
Art.4°: ESTABLEZCASE que el propietario, sea
particular o asociación, a nombre de quien se otorgó
el permiso municipal, es el único responsable ante la
Municipalidad del correcto funcionamiento de la
Institución.
Art.5°: EXIMASE del pago de tasa establecida para
el otorgamiento o renovación de libreta sanitaria al
personal de los establecimientos comprendidos en la
presente durante el plazo del permiso provisorio.
Art.6°: PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia,
incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS SEIS DÍAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

OMS declara oficialmente la pandemia, 12 de marzo
el Ministerio de Salud de la Nación declara la emergencia sanitaria en el país.
1. Aspectos generales:
Los datos y los estudios realizados hasta la fecha
muestran que el COVID-19 afecta de forma más
grave a mayores de 60 años. La mortalidad aumenta
con la edad. El mecanismo principal de transmisión
de este virus, según la información disponible, es por
contacto directo con gotas respiratorias mayores de 5
micras, que no permanecen suspendidas en el aire y
se depositan entre 1 o 2 metros; a través de las
manos, superficies y objetos contaminados con estas
secreciones, seguido del contacto con la mucosa de
la boca, nariz u ojos. También se ha descrito transmisión nosocomial en centros de salud. En las residencias geriátricas se produce un contacto estrecho entre
cuidadores y residentes, así como una convivencia
estrecha con otros residentes, por lo que cobran gran
importancia las medidas de prevención y control
encaminadas a prevenir la infección.
2. Aspectos claves:
Las residencias para mayores deben disponer de
planes de contingencia adaptados a las características de cada residencia y dirigidos a la prevención y a
la respuesta ante la eventual aparición de casos
sospechosos de COVID-19.
Se debe realizar el test diagnóstico (hisopado para
covid-19) a toda persona que resida o trabaje con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad.
Ante la situación de pandemia se deben suspender
todas las visitas (familiares, amigos, etc.) a las residencias geriátricas y se deben evitar todas las salidas
de los residentes a excepción de cuestiones de salud
de prioridad. Se promoverá el contacto social por vías
seguras no presenciales, como teléfono y redes
sociales, para evitar la carga emocional del aislamiento.
Las siguientes medidas de prevención y control
de la infección se basan en el escenario actual en
el que se desarrolla la infección por Coronavirus y
en la última información disponible, teniendo en
cuenta que el objetivo principal es la protección
del grupo de población más vulnerable a la infección por COVID-19.

ANEXO I
Protocolo 27 de Abril de 2020.
Prevención y control frente a pandemia COVID-19
en residencias geriátricas de la Ciudad de Alta
Gracia.
Las medidas incluidas en el presente documento
están en continua revisión y serán modificadas si la
situación epidemiológica así lo requiriese.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declara que el brote de COVID-19
constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo de 2020, la

3. Medidas preventivas a seguir:
 Realizar las acciones necesarias para mantener un
buen estado de salud integral de los residentes, tales
como: hidratación adecuada, alimentación saludable,
cepillado dental, sueño reparador, bajo consumo de
sal y azúcar, y actividad física (dentro de lo posible)
dentro de la residencia.
 Mantener controladas las enfermedades crónicas o
de base, recordando tomar los medicamentos indicados y/o realizando las medidas recomendadas para la
condición.
 Cumplir con el plan de vacunación contra la influenza implementado por el Ministerio de Salud, tanto
para los trabajadores como para los residentes.
 Los ingresos de nuevas personas mayores a las
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residencias que se encuentren programados en este
tiempo de emergencia, se sugiere que sean reprogramados, hasta después de que la situación esté controlada, salvo una situación extrema y con los protocolos médicos que aseguren la inocuidad del proceso
y no poner en riesgo a los demás residentes institucionalizados.
 Debe reducirse al mínimo posible el número de
trabajadores en contacto directo con el residente.
 Mantener, si es posible, al menos 1.5 metros de
distancia entre las personas, cubrirse la boca y nariz
con un pañuelo desechable o con la parte interna del
codo flexionado al toser o estornudar. El pañuelo
debe ser inmediatamente después desechado y
proceder a la higiene de manos, una práctica que se
recomienda hacer de forma frecuente con agua y
jabón o, en su defecto, alcohol en gel.
 Se recomienda la ventilación de ambientes mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan
circulación cruzada de aire.
 El personal de trabajo deberá informar a la autoridad
de la residencia geriátrica, antes de ingresar a trabajar, si tiene fiebre y/o síntomas respiratorios y ante
esos síntomas deberá consultar con un servicio
sanitario para realizar una valoración sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales
es decir, el personal con síntomas respiratorios y/o
febril no deberá ingresar a la residencia sin valoración
médica. Además es responsabilidad del personal
informar si hubiese mantenido contacto con alguna
persona en cuarentena o expuesta al coronavirus, y
no deberá ingresar a la institución hasta realizarse un
hisopado con resultado negativo.
 Limpiar con frecuencia las superficies y objetos de
uso diario con Alcohol al 70% o lavandina 1/10 diluciones (ej. escritorio, computadora, teléfono, etc.)
 La higiene de manos es la medida principal de
prevención y control de la infección. Deberá realizarse según la técnica correcta (ver información complementaria). Se debe realizar la higiene de manos antes
y después del contacto con cada residente y después
del contacto con superficies o equipos potencialmente
contaminados, como así también, antes de colocarse
el equipo de protección personal (EPP), y después de
su retirada. El lavado de manos se hará de manera
general con agua y jabón. Si hay disponibilidad y las
manos no están aparentemente sucias, se pueden
usar productos de base alcohólica.
 Sobre el equipo de protección personal para atención de paciente no relacionado a Covid-19: el personal deberá usar barbijo (durante la atención y asisten-

cia a los residentes), guantes (solo para las intervenciones que lo requieran), y un ambo limpio que se
colocara al ingresar a la institución y se lo retirara
antes de salir de la misma.
 La utilización de guantes no exime de realizar la
correcta higiene de manos antes de la colocación y
tras su retiro. Los guantes deben ser cambiados
siempre con cada residente.
 El personal de trabajo debe tomar la temperatura al
menos una vez al día a todos los redientes y registrar
temperaturas de 37.5°C o más además, deberá
monitorear los siguientes síntomas: tos, odinofagia,
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia, rinorrea, y
también registrarlos.
4. Antes situaciones en las que los residentes
presenten estos síntomas se deben seguir las
siguientes medidas:
 Inmediatamente al detectar uno o más síntomas,
proceder a la colocación de barbijo quirúrgico y aislar
al residente.
 Avisar al médico referente de la residencia y al
responsable de la misma.
 Llamar de manera inmediata al servicio de traslado/
emergencia que haya contratado la residencia geriátrica, para proceder al traslado del residente al segundo nivel de atención a través de la red de prestadores
por obra social o al Hospital Arturo Illia para personas
sin obra social, para determinar el diagnóstico y
tratamiento a seguir.
 La residencia geriátrica deberá monitorizar a todos
los residentes y al personal que tuvieron exposición
con el caso sospechoso y realizar hisopados.

ACCIONES:
1. Recabar datos: cantidad de residentes?, capacidad
de ocupación?, nombre apellido y DNI de los residentes y del personal, datos del médicos de la residencia,
insumos con los que cuenta ante esta emergencia
sanitaria?, obra social?, etc.
2. Compartir las recomendaciones actualizadas
específicas para el sector.
3. Promocionar la actualización de protocolos de
actuación basados en información real y confiable
adaptado a las condiciones particulares de la institución y enfocado a prevenir el contagio, a la actuación
y articulación en red ante caso sospechoso y/o confirmado.
4. Poner a disposición equipo técnico capacitado y
material informativo para realizar reuniones virtuales
de capacitación y entrenamiento.
5. Establecer una línea de contacto directa para la
recepción de inquietudes relacionadas con COVID19, enviando un mensaje de WhatsApp al 3547
668445 Call Center Municipal. Estas inquietudes
serán analizadas por el equipo técnico de salud
pública en un plazo de 72 horas (días hábiles). Aclaración: Estas inquietudes NO DEBEN corresponder a
urgencias médicas o situaciones clínicas que deban
ser tratadas y valoradas por el médico de la Residencia Geriátrica o por el servicio de emergencias contratado por la Residencia.
6. Revisar el estado de avance de la implementación
de estas medidas por parte de la Institución Geriátrica
a partir de medios virtuales y acompañarlas en posibles correcciones.
6. Información complementaria.

5. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A RESIDENCIAS GERIATRICAS EN EL CONTEXTO DE
PANDEMIA, COVID-19.
Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria pandemia COVID-19, sumado a que el
grupo poblacional de mayores de 60 años se considera de alto riesgo de complicaciones, es que la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad impulsa la siguiente propuesta de acompañamiento a las residencias geriátricas.
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la diseminación del
virus COVID-19 en la población adulta mayor y en el
personal e identificar a tiempo los casos sospechosos.

Fecha de Emisión 14 de mayo de 2.020
Se encuentra a disposición de la población en OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍAS Y DIRECCIONES MUNICIPALES, que de ellas
dependan, los actos administrativos y legislativos correspondientes a las mismas.
Asimismo, se encuentran a disposición de los interesados, en Oficialía Mayor, Belgrano Nº 15, la versión completa de dichos actos, los que
por razones de espacio, se publican en forma sintetizada, como así también ediciones anteriores y actual del Boletín Oficial.
Desde el mes de Enero de 2007, para mayor comodidad, puede consultar la versión electrónica en la página Web oficial de la ciudad de Alta
Gracia:
http://www.altagracia.gov.ar/boletín_oficial.asp

Staff:
Realizado en Oficialía Mayor
Dirección Técnica: Ab. María Eugenia Amiune - Oficial Mayor
Edición y Diseño: Lautaro Bustamante Urriza
VISTO QUE DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA Nº 7.719, QUE DISPONE LA VIGENCIA DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO
OFICIAL, ESTE TIENE LOS MISMOS ALCANCES Y VALOR LEGAL QUE SU VERSIÓN PAPEL, Y EN CONCORDANCIA CON EL
DECRETO Nº 610/13, QUE APRUEBA MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
TENDIENTES ENTRE OTRAS AL AHORRO DE PAPEL, Y A LA PAR DE LO HECHO POR LOS GOBIERNOS PROVINCIAL Y NACIONAL, A PARTIR DE LA EDICIÓN Nº 234 EL BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA SOLAMENTE
SE EDITARÁ EN SU VERSIÓN DIGITAL.
TODAS AQUELLAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE ASIMISMO LO REQUIERAN EN PAPEL PODRÁN ACCEDER AL MISMO DESDE LA PÁGINA WEB E IMPRIMIRLO.
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