
-do 

% 

VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 083 

PuertoYeruá 
· NTRE ~(OS 

Puerto Yeruá, 3 de julio de 2.020 

La Ordenanza n02, remitida por el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, 

mediante la cual se dispone un incremento en las dietas que perciben los integrantes de 

~ ~ dicho cuerpo y, 
_ 0.,. r-: 
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~ ~ CONSIDERANDO: 
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;ji % Que el Decreto provincial nO 361/2020, asi como la Ordenanza nO 01/2020 del 
%: 

~ Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, dispusieron la declaración de la 

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

año, contados a partir del dictado de la norma referida, y de nuestra ciudad 

respectivamente. 

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 Subsecretaria de Salud la disposición de todas las 

medidas necesarias y/o de reorganización 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 Secretaria de Gobierno y Hacienda a establecer, en el caso 

de considerarse necesario, la modalidad de trabajo domiciliario, flexibilidad de horarios 

laborales, y en caso de corresponder el cierre de las dependencias del sector público. 



, .foo.. 

· ' .. 

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· debíéndose destacar que se han visto 

seriamente comprometidos los recursos del municipío., 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 crisis. 

Hemos dispuesto la reducción del gasto público, 

reduciendo considerablemente los honorarios de los profesionales que prestan servicios 

-d en el municipio atento que estamos enmarcados dentro de la fuerza mayor, y ante la 
~ 

tj <t ~ necesidad de disponer la modificación contractual , hemos dispuesto el cede de prestación 
t:: o. ~ 

~ ~ ~ de servicios de determinados funcionarios en el mismo sentido. 
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G uJ ~ Que respetamos y bregamos por la autonomía de los 
z .a: 
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~ % ~rganos de gobierno locales, como es en este caso el Honorable Concejo Deliberante, 
z. (%: -

-g G. ~ompartiendo la necesidad de lograr un proceso de reestructuración de la dieta ante el 

desfasaje que se generó comparado con los haberes del Departamento Ejecutivo 

Municipal, pero destacando que la actual gestión desde que asumió no aumento haberes 

de ningún tipo, sino por el contrario se buscó mantener el equilibrio fiscal, reduciendo el 

gasto público sin afectar la debida prestación de servicios. 

Que estamos trabajando para poder garantizar el 

pago de los haberes de nuestros trabajadores, como el pago de los proveedores, sin 

oder si quiera planificar a mediano pl·azo, al no tener aún proyecciones en cuanto a la 

recaudación, reactivación económica, fin de la pandemia y equilibrio fiscal. 

Que hemos conversado en forma personal con cada 

uno de los integrantes del cuerpo deliberativo, explicándoles la importancia de tener una 

política salarial en conjunto, príorizando a los trabajadores, en base a los recursos 

existentes, y dentro de un contexto político y económico complejo, e incierto. 
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Que el dictado de la presente medida se efect~ e 

ejercicio de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal, por el Articulo 107° inciso C-
de la ley n010.027 y su modificatoria Ley nO 10.082 Régimen de las Municipalidades de 

Entre Ríos 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 10
._ Vétese totalmente la Ordenanza n0 2 del año 2020, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante, por los fundamentos expresados anteriormente. 

ARTICULO 2°._ Comuníquese, publíquese, regístrese yarchívese.-


