
VISTO: 
:::) 

ICj f& 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°043/2020 

PuertoYer u á 
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Puerto Yeruá. 31 de Marzo de 2.020 
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Que mediante el mencionado Decreto el Señor Gobernador dispuso la declaración 

de la emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia de Entre Ríos, por el término 

de un año, contados a partir del dictado de la norma referida . 

Que esto a tenor de la enfermedad declarada pandemia por la OMS, provocada 

por el nuevo Coronavirus (Covid- 19), se consideró oportuno, y necesario adherir desde el 

Municipio de Puerto Yerúa a la declaración de emergencia, así como a las restricciones 

estipuladas en dicho decreto. Que a su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Salud la 

disposición de todas las medidas necesarias y/o de reorganizacrón del personal que la 

situación de emergencia amerite, incluso la contratación de personal temporario en caso 

de ser necesario, y al mismo tiempo se facultó a la Secretaría de Gobierno y Hacienda a 

establecer, en el caso de considerarse necesario, la modalidad de trabajo domiciliario,. 

~Iexibilidad de horarios laborales, y en caso de corresponder el cierre de las 

'Ciependencias del sector público. 

Que paralelamente esta crisis de índole sanitaria implicó una erogación 

extraordinaria a los fines de políticas sanitarias y de contención social, las cuales aún no 

se sabe con certeza cuando cesarán. 



Que debiéndose destacar que se han visto 

seriamente comprometidos los recursos del municipio, debido a la merma de los recursos 

coparticipables, como de los ingresos propios, en el marco del Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio. 

Ante este panorama complejo, incierto y excepcional 

de emergencia, hemos dispuesto un conjunto de medidas a fin de optimizar el gasto 

público, preservando la salud de nuestros vecinos, como de los trabajadores municipales, 

y al mismo tiempo atender la acuciante situación social que conlleva esta cris is. 

Hemos dispuesto la reducción del gasto público, 

debiendo reducir considerablemente los honorarios de los profesionales que prestan 

servicios en el municipio atento que estamos enmarcados dentro de la fuerza mayor, y 

ante la necesidad de disponer la modificación contractual 

Que estamos en el marco del Derecho Público, 

teniendo como estado prorrogativas en el marco de las potestades constitucionalmente 

otorgadas, tanto por nuestra Constitución Nacional, provincial y por la ley de régimen 

municipal. 

Que en la cláusula TERCERA, del contrato 

oportunamente suscripto entre el municipio y el Señor Lescano Leonardo DNI N° 

~ 31 .815.762 ,se dispuso "EL LOCADOR" cumplirá con la prestaciones conforme la 

necesidades operativas, ( ... )"LA LOCATARIA" podrá variar la modalidad de cumplimiento 

de servicio así lo aconsejen", atento el tenor de la misma, se hace uso de dicha facultad 

previamente establecida, disponiéndose que cumplirá con la prestaciones conforme la 

necesidades operativas, consistiendo en asistir al edificio municipal un día a la semana en 

el horario de 07 a 13hs y el resto de los 4 días de la semana disponibilidad on line de 09 a 

12 hs, o en el horario que el responsable inmediato determina, conforme a las 

necesidades operativas, dejándose establecido que "LA LOCATARIA" podrá variar la 

modalidad de cumplimiento de servicio así lo aconsejen 

Que en relación a la cláusula CUARTA: se dispuso 

que "LA LOCADORA" percibirá como honorario total por todo concepto en retribución por 

sus servicios, la suma $ 50.000,00 Se deja establecido que si la prestación a cargo de 

una de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios 

e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución de su contrato. La otra 

parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del 



trabajadores municipales" 

Que atento la razón de fuerza mayor, antes descripta 

como el marco de la emergencia, y considerando que se da el supuesto expresamente 

estipulado en el contrato al decir "tornara excesivamente onerosa por acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles", siendo claramente un evento imprevisible y extraordinario 

la pandemia que afecta al mundo entero, se dispone la reducción de los honorarios, 

debiendo en consecuencia a partir del 10 de abril del corriente año abonarse la suma de 

pesos suma de pesos treinta y cinco mil ($35,000.00). 

Que ser cuenta con dictamen jurídico favorable, a la 

presente disposición, así como informe del área contable vinculadas al devenir de los 

ingresos públicos de este municipio. 

Que estamos trabajando para poder garantizar el 

N '~ago de los haberes de nuestros trabajadores, como el pago de los proveedores, sin 
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Que asimismo atento el Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispone la necesidad de 

proceder a notificar, por vía electrónica, desde el correo de la municipalidad, bastando el 

mismo como notificación, y una vez finalizada el aislamiento se procederá a la notificación 

en formato papel. 

Que a los efectos administrativos, no se suspenden 

administrado desde la notificación electrónica los recursos 

evistos por la normativa vigente. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en 

ejercicio de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal, por el Artfculo 107° incisos 

b). h) Y u) de la ley n0 10.027 y su modificatoria Ley nO 10.082 Régimen de las 

Municipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Dispónese que la prestación del servicio del Lescano Leonardo DNI N° 

31.815.762, consistirá en asistir al edificio municipal un día a la semana en el horario de 

07 a 13hs y el resto de los 4 días de la semana disponibilidad on line de 09 a 12 hs, o en 

el horario que el responsable inmediato determina, conforme a las necesidades 

operativas, dejándose establecido que "LA LOCATARIA" podrá variar la modalidad de 

cumplimiento de servicio así lo aconsejen 

ARTICULO 2°._ Dispónese la reducción de los honorarios, debiendo en consecuencia a 

partir del 1 ° de abril del corriente año abonarse la suma de pesos treinta y cinco mil 

($35,000.00). 

ARTICULO 3°.- Dispónese la notificación vía correo electrónico, teniendo los mismos 

efectos de eficacia jurídica que la notificación personal, computándose al efecto los plazos 

al día siguiente de la recepción del mismo. 

ARTICULO 4°.- Dispónese a los efectos administrativos, que no se suspenden los plazos, 

teniendo el administrado desde la fecha de notificación el derecho a interponer recursos 

administrativo, haciendo cosa juzgada administrativa una vez vencido el mismo. 

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
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