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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER –  

COMITÉ DE CRISIS 

RESOLUCIÓN N°009/2020 

 

 

VISTO:-  

 

El análisis efectuado al esquema de trabajo presentado ante 

este Comité de Crisis, por parte de la firma comercial CEREALES DEC S.A., CUIT N° 

30-71086313-6, empresa del “GRUPO DEPETRIS”, con domicilio en Avenida 

Argentina N°15, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.- 

 

Y CONSIDERANDO:- 

 

Que, la propuesta apunta a la continuidad laboral de dicha 

empresa durante el tiempo que nos afecte la Pandemia del Coronavirus SARS-

CoV2 (COVID-19), con una división de grupos de trabajo con acceso por lugares 

específicos a la misma. 

Que, expresa la firma, que resulta imperioso adoptar nuevas 

medidas, las que creemos son oportunas, transparentes y consensuadas, a fin de 

mitigar la propagación del virus, su impacto sanitario, preservar la salud de 

nuestros colaboradores y la de la comunidad en general. 

Por todo ello, contando con la aprobación unánime de los 

miembros del Comité de Crisis local,  
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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD propuesto 

por la firma comercial CEREALES DEC S.A., CUIT N° 30-71086313-6, 

empresa del “GRUPO DEPETRIS”, con domicilio en Avenida Argentina N°15, 

de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, dirigido a asegurar la continuidad 

laboral de dicha empresa durante el tiempo que afecte la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), con una división de grupos de trabajo con 

acceso por lugares específicos a la misma, todo de acuerdo a la presentación 

efectuada por ésta, que corre adjunta (ANEXO) a la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNGASE que, la aprobación efectuada en el Artículo 1° de la 

presente, NO EXIME de modo alguno a la firma comercial de referencia, de su 

obligación de cumplir en forma regular con todos y cada uno de los Protocolos de 

Bioseguridad dictados o a dictarse en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal, que 

alcancen a la actividad. 

 

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.- 

                                     Corral de Bustos-Ifflinger, 24 de Agosto de 2020.- 
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ANEXO – RESOLUCIÓN N°009-2020 
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