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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER –  

COMITÉ DE CRISIS 

RESOLUCIÓN N°034/2020 

 

 

VISTO:-  

 

Que, en el marco por la Lucha contra la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), representantes de la Comisión Directiva y del 

Cuerpo Activo de “Bomberos Voluntarios de Corral de Bustos-Ifflinger”, remiten a 

este COE local, una solicitud verbal a los fines que se los autorice a realizar un Acto 

en el Cuartel, el próximo día sábado 12.12.2020, a partir de la hora 19:00.- 

 

 

Y CONSIDERANDO:- 

 

Que, el mismo tendrá lugar a los fines de reconocer el pase a 

retiro efectivo de cuatro Bomberos de la institución.- 

Que, el mismo no importará aglomeración de personas y que 

se respetarán los Protocolos de bioseguridad que rigen en este tipo de reuniones, 

a los fines de evitar contagios de COVID-19.- 

Que, analizado en consecuencia lo solicitado, y contando con 

la anuencia de la unanimidad de los miembros del COE Local, el:   
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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo de 

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER”, proceda a realizar 

un ACTO de reconocimiento a cuatro Bomberos de la institución que pasan a retiro, a 

tener lugar el próximo día sábado 12.12.2020, desde la hora 19:00, en el local del 

Cuartel.- 

 

ARTÍCULO 2°.- DEBERÁ observarse para la realización del referido ACTO, los  

PROTOCOLOS de bioseguridad para la lucha contra la Pandemia del Coronavirus 

SARS-CoV2 (COVID-19), que resultan pertinentes a este tipo de reuniones o 

actividades presenciales.- 

 

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

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-  

 

                                     Corral de Bustos-Ifflinger, 10 de Diciembre de 2020.- 

 

 


