
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 129/2020 

Puerto Yeruá, 01 de diciembre de 2.020 

El proyecto de Ordenanza aprobado y remitido por el Honorable Concejo 

Deliberante de esta ciudad, mediante la cual se dispone la creación de un Fondo Anti 

cíclico y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza nO 01/2020 del Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad, 

dispuso la declaración de la emergencia sanitaria el 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 Yeruá 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 reorganización del personal que la situación de emergencia 

amerite, incluso la contratación de personal temporario en caso de ser necesario . 

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 
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~.~ ~ ingresos propios, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorío. 
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· Ante este panorama complejo, incierto y excepcional de emergencia, hemf ~' 
dispuesto un conjunto de medidas a fin de optimizar el gasto público, preservando la salud '-- .. V 
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 y respetamos y bregamos por la 

autonomía de los órganos de gobierno locales, como es en este caso el Honorable 

Concejo Deliberante, compartiendo la necesidad de crear el fondo propuesto. 

Que atento el estado de situación actual resulta inviable prever la realización del 

fondo proyectado, atento que estamos en una etapa critica en relación a la pandemia, 

mencionada primariamente. 

Que al mismo tiempo, dicho fondo tiene como finalidad poder solventarlo con los 

fondos que surjan una vez cumplidas todas las obligaciones previstas, atento que sería 

manifiestamente irrazonable, suspender prestaciones esenciales de este municipio, y en 

consecuencia vulnerar derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de nuestra 

ciudad. 

Que insistimos en la coincidencia del fondo, no así en las circunstancias, en las 

que estamos inmersos, ante una situación sanitaria inédita, frente a medidas de índole 

social, médica, económica y financiera que estamos tomando día a día, conforme a la 

evaluación periódica que se viene haciendo. 

Que creemos necesario trabajar en forma conjunta el mentado proyecto, para 

poder garantizar el cumplimiento de las normas dispuestas por este Concejo, y no 

tornarse de cumplimiento imposible. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en 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 1°,_ Vétese totalmente la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo 

Deliberante, por los fundamentos expresados anteriormente, mediante la cual se crea un 

fondo anticíclico. 

ARTICULO 2°,_ Comuníquese, publíquese, regíst ese y archívese.-
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