
DIRECCIÓN  GRAL. DE RECURSOS HUMANOS. 

Capacitación sobre la 

Ley 10702 Régimen Sancionatorio Excepcional 

EMERGENCIA SANITARIA-COVID 19.



DIRECCIÓN  GRAL. DE RECURSOS HUMANOS. 

Art.1 OBJETO

Toda Persona Humana o Jurídica que incumpla algunos de los 

protocolos de actuación del COE 

(https://www.cba.gov.ar/protocolos-coe/).

Ámbito de Aplicación: Todo el Territorio de la Provincia. 

SIN PERJUICIO DE LAS ACTUACIONES SEGÚN ART 205 Y 239 CP  
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DIRECCIÓN  GRAL. DE RECURSOS HUMANOS. 

Titulo VII Delitos c/ Seguridad Pública.  Cap IV Delitos contra 

la Salud Pública. 

ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos 

años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes, para impedir la introducción o propagación de una 

epidemia

TITULO XI Delitos contra la administración Pública. 

Capitulo I Atentado y Resistencia a la Autoridad. 

ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un 

año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el 

ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare 

asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.



DIRECCIÓN  GRAL. DE 

RECURSOS HUMANOS. 

Medidas 

de 

Protección 

Personal 

Actividades 

Económicas, 

Deportivas, 

Artísticas y 

Sociales. 

Relaciones 

Familiares, u 

otra reunión 

habilitada 

por el COE

Ingreso, 

transito y 

permanenc

ia en la 

provincia. 

Incumpli

miento 

de la 

Cuarente

na

-Incumplimiento 

del uso del 

Barbijo.

-No EMPLEAR  

el Kit de 

bioseguridad 

-DNI par-Impar

-Límite de Horario y días 

habilitados 

-Omisión de Triage

-Omisión por parte de 

empleadores provisión de equipo 

de protección. 

-Actividades deportivas no 

permitidas. 

-Exceder el Numero Máximo 

Hasta 15/20/30  o más 

personas. 

-Uso de lugares públicos para 

reuniones familiares. 

-Reuniones Sociales no 

permitidas hasta 20 o mas 

personas ( se gradúa el 

monto) 



DIRECCIÓN  GRAL. DE 

RECURSOS HUMANOS. 

• Persona que haya infringido la presente 
ley y aporte datos útiles, PUEDE obtener 
una REDUCCIÓN de la Multa. 

Art 2

Morigeración 
de las 

sanciones.  

• Concepto de Reincidencia 

• Duplica el monto de la multa. 
Art 3 

Reincidencia

• La autoridad de APLICACIÓN dispone un 
descuento del 50 % por pago espontaneo. 

Art 4 

Reducción 
por pago 

Voluntario



DIRECCIÓN  GRAL. DE 

RECURSOS HUMANOS. 

• Es el MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

• RESPETANDO PPIOS CONSTITUCIONALES 
(defensa en Juicio y debido Proceso) 

Art 5 

Autoridad de 
Aplicación.

• TAXATIVAMENTE ANEXO I

• https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2020/07/ANEXO_LEY1
0702.pdf.

• Se pueden agregar ( art 9) 

Art 6 

Conductas 
Tipificadas. 

• MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA 
PROVICNIA DE CORDOBA 

• Funcionario Designado, capacitado y 
habilitado para tal fin. 

Art 7 

AUTORIDAD 
DE CONTROL 
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DIRECCIÓN  GRAL. DE 

RECURSOS HUMANOS. 

• https://www.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2012/12/listadoJUZGADOS.p
df Son los Juzgados provinciales de Faltas de ley 
8560 ( 2004) 

• Recurso Jerárquico será competente el Sr Ministro 
de Salud y resulta de  aplicación la ley de 
procedimiento Administrativo .

Art 8

Juzgamient
o de la Falta

• Se relaciona con el Art 6

• Se crea la Comisión de Seguimiento del Régimen 
Excepcional- Covid 19 ( cuyo OBJETO es Analizar 
nuevos tipos de infracciones. 

Art 9 

Comisión de 
Seguimiento 

• Fondo para la atención del Estado de Alerta, 
Prevención y Acción Sanitaria por enfermedades 
epidémicas, creado por ley 10690

• Autoridad de aplicación, remitirá mensualmente 
informe. 

Art 10 

Destino de la 
Multa. 
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DIRECCIÓN  GRAL. DE 

RECURSOS HUMANOS. 

• A partir de su publicación hasta que dure el estado de alerta. 
Decreto 156/2020, ratificado por ley 10690

Art 11 

Vigencia. 

• A nivel judicial, la condonación es un acto jurídico que 
realiza un acreedor renunciando a su derecho de cobrar 
una deuda y liberando, de este modo, al deudor del pago 
correspondiente.

• Las constatadas durante los primeros 10 días desde la 
vigencia de la ley.  Quedando registrado el antecedente a los 
fines de la reincidencia. 

Art 12 

Condonación

• . La autoridad de Aplicación debe realizarla. 

Art 13

. Difusión  

https://definicion.de/derecho



