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COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER –  

COMITÉ DE CRISIS 

RESOLUCIÓN N°040/2021 

 

 

VISTO:-  

 

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

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), se ha presentado al COE Local, una nota de 

fecha 11.01.2021 (Ver Anexo), suscripta por el Sr. César F. AMUCHASTEGUI (DNI 

N°11.188.651), en carácter de Vicepresidente de “CET S.A. – CONCESIONARIA 

DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”, en el que comunica que el COE Central ha 

dispuesto en fecha 28.12.2020, que a partir del 01.01.2021, pueden reabrir en su 

funcionamiento los SLOTS en CASINOS de la Provincia, entre los cuales se 

encuentra el de nuestra ciudad, con el Protocolo intitulado “FUNCIONAMIENTO 

DE SLOTS EN CASINOS”, publicado por la Provincia (Ver Anexo).- 

 

Y CONSIDERANDO:- 

 

Que, la actividad ha sido admitida en su reapertura por el 

propio COE Central, habiéndose al efecto elaborado un Protocolo de bioseguridad 

específico por parte de la Provincia. 

Que, en consecuencia, y de acuerdo a lo dispuesto por los 

Arts. 1 y 2 de la Resolución N°039/2021 de fecha 11.01.2021 de este mismo COE 

Local – Comité de Crisis, corresponde hacer lugar al pedido, aplicándose el 

PROTOCOLO COE CENTRAL que rige el rubro, y disponiéndose en Pandemia que, 



 

 

 

 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

Telefax (03468) 433933 / 6 

municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 

mientras este Coe Local no emita una disposición diferente o en contrario, se 

impone como horario razonable el admitido actualmente en la ciudad para la 

actividad gastronómica, que vale decir es la actividad con el horario más 

extendido en la ciudad, para cada jornada, es decir: todos los días desde la hora 

06:00 hasta la hora 01:00 del día siguiente (y permitiéndose el ingreso al lugar, 

solamente hasta una hora antes de ese horario de cierre), excepto para los días 

viernes, sábados, domingos y víspera de feriados, que se autoriza extender el 

horario sólo hasta la hora 02:00, del día siguiente (y permitiéndose el ingreso al 

lugar, solamente hasta una hora antes de ese horario de cierre). 

Que, analizado los antecedentes, y contando con la anuencia 

de la unanimidad de los miembros del COE Local, el:  

 

COE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la apertura y explotación por parte del “CET S.A. – 

CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”, de los SLOTS del CASINO 

de nuestra ciudad, sujeto al estricto cumplimiento del Protocolo bioseguridad del 

COE Central, intitulado “FUNCIONAMIENTO DE SLOTS EN CASINOS” – con Fecha de 

vigencia: 01.01.2021 (y todo otro posterior que pudiere complementarlo, modificarlo 

o reemplazarlo).- 

 

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNGASE para la actividad autorizada en la ciudad, 

descripta en el Artículo 1° de la presente, el siguiente horario: todos los días 

desde la hora 06:00 hasta la hora 01:00 del día siguiente (y permitiéndose el 

ingreso al lugar, solamente hasta una hora antes de ese horario de cierre), 
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excepto para los días viernes, sábados, domingos y víspera de feriados, que se 

autoriza extender el horario sólo hasta la hora 02:00, del día siguiente (y 

permitiéndose el ingreso al lugar, solamente hasta una hora antes de ese horario 

de cierre).- 

 

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

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-  

 

                                     Corral de Bustos-Ifflinger, 11 de Enero de 2021.- 
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ANEXO de la RESOLUCIÓN N°040/2021 

DEL COE LOCAL - COMITÉ DE CRISIS 
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