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DECRETO Nº 68 / 2020 

VISTO: 
 La necesidad de ejecutar medidas tendientes a evitar la propagación del virus 

COVID 19, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional, 

Provincial y Municipal; y,  

 

CONSIDERANDO:  
 Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de 

que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, 

y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países, 

 Que, dada la propagación de casos en nuestro país, el PEN dictó el DNU Nº 

260/2020 declarando la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, y 

disponiendo una serie de medidas tendientes a evitar la propagación del virus, en una 

etapa de contención; 

 Que, sendas medidas fueron adoptadas por el Gobierno Provincial y Municipal; 

 Que, sin embargo, y a fin de actualizar las medidas dispuestas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario disponer asueto 

administrativo para la administración central con guardias mínimas y sin resentir la 

prestación de servicios esenciales o de funcionamiento ineludible; 

  Que, al producirse vencimientos para el pago de tasas y convenios durante 

dicho período, deben preverse nuevas fechas de vencimiento; 

 Que, dada la situación de emergencia dicho período no será computable como 

Licencia Anual Ordinaria ni hará pasible a los empleados del descuento del adicional 

por presentismo ni se procederá al descuento de horas para los trabajadores que 

integran la planta temporaria de la Municipalidad;  

 Que, la medida se dicta para mitigar la propagación del virus entre los 

trabajadores municipales y los administrados que concurren a la Municipalidad; 



  

 

 

 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GENERAL RAMÍREZ, 

DEPARTAMENTO DIAMANTE, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, en uso de sus 

facultades: 

DECRETA 
Artículo 1º): Disponer asueto administrativo en el ámbito de la Municipalidad de 

General Ramírez durante el periodo comprendido entre los días 19 de marzo de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, en el marco de la emergencia sanitaria 

dispuesta por el Decreto Municipal Nº 65/2020, con prestación de los siguientes 

servicios esenciales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º del presente: 

- SECRETARÍA DE GOBIERNO, ECONOMÍA Y COORDINACIÓN: Servicio de 

Seguridad Vial, sin atención al público. Las dependencias de Recursos Humanos, 

Tesorería, Compras y Suministros, Contaduría, y Rentas, tendrán un trabajador en 

guardia activa, que desarrollará tareas en las dependencias municipales, aunque a 

puertas cerradas, para no resentir el funcionamiento de las demás áreas municipales. 

El servicio de limpieza dentro del edificio municipal se mantendrá bajo modalidad 

reducida. 

- SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS: se garantiza la prestación del servicio 

de desagote, riego, cementerio, emergencias sanitarias (agua y cloaca), guardia 

pasiva en iluminación, y recolección de ramas y escombros reducida. 

- SECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD: se garantiza la línea de 

atención telefónica al 0343-4903483 de 6:30 a 12:30 horas, y por la tarde al 0343-

155170649, planta de tratamiento de residuos con funcionamiento normal al igual que 

la recolección de residuos domiciliarios.  

- SECRETARÍA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO: Guardia activa para atención 

en oficina, aunque a puertas cerradas, y el resto de los trabajadores permanecerán 

en sus hogares en guardia pasiva.  

- SUBSECRETARÍA DE POLITICAS SOCIALES Y SALUD: Garantiza las situaciones 

de vulnerabilidad urgentes, con atención personalizada y comedor comunitario a 

través de la entrega de viandas.  



-SUBSECRETARIA DE POLITICAS CULTURALES Y COMUNICACIÓN:  

Permanecerá cerrada al público, y cumpliendo tareas bajo modalidad remota (“home 

office”), salvo en casos que se requiera comparecer a las oficinas para edición de 

material audio visual o similar. 

- CENTRO DE SALUD: Mantiene la prestación de servicios con el otorgamiento de 

turnos vía telefónica al 0343-154599151. 

- CENTRO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: guardia mínima para limpieza y 

mantenimiento y tareas normales de serenos.  

- DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: cumplimiento de tareas modalidad remota 

(“home office”).  

-SECRETARIA PRIVADA:  cumplimiento de tareas modalidad remota (“home office”) 

y a disposición del Presidente Municipal. 

 
Artículo 2°): El período establecido en el artículo 1º del presente alcanza a todos los 

trabajadores de planta permanente y temporaria que no sean notificados 

telefónicamente por los funcionarios responsables de cada área y no se computará a 

cuenta de la Licencia Anual Ordinaria (LAO) de los agentes alcanzados ni será pasible 

de descuento alguno.   

 
Artículo 3º): El Secretario de Servicios Públicos, el Secretario de Relaciones con la 

Comunidad, el Secretario de Gobierno, Economía y Coordinación, la Secretaria de 

Obras y Desarrollo Urbano, el Subsecretario de Políticas Sociales y Salud, el 

Subsecretario de Políticas Culturales y Comunicación, el Director de Deportes, el 

Director de Ingresos Públicos, la Administradora Tributaria Municipal, Director de 

Asuntos Jurídicos, la Jefa de Seguridad Vial, la Directora del Centro de Salud 

Municipal, Contador, Tesorero y Jefa de Recursos Humanos establecerán las medidas 

necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales y trabajos 

ineludibles en el ámbito de su competencia.  Asimismo, deberán diseñarse políticas 

activas que prioricen la continuidad de las actividades bajo modalidad a distancia.  En 

especial las referidas a actividades culturales, deportivas, recreativas, y en general de 

toda especie de trámite administrativo.  

 



Artículo 4º): Prorrogar los vencimientos de las diferentes Tasas Municipales, 

Derechos y/o Convenios de acuerdo al cronograma que será comunicado a través de 

la página web www.generalramirez.gob.ar 

 
Artículo 5º) Los trabajadores que no se encuentren comprendidos en las tareas 

descriptas en los artículos precedentes, están obligados al cumplimiento de guardias 

pasivas para el cumplimiento de servicios no esenciales y deberán permanecer en sus 

hogares y a disposición.  Podrán ser requeridos para el cumplimiento de tareas propias 

y/o que se consideren imprescindibles para la prestación de servicios esenciales en 

el marco de la emergencia sanitaria.  

 
Artículo 6°): Entregar copia del presente a todas las dependencias municipales. 

Dándose activa difusión al presente a través del Área de Prensa y Comunicación.- 

 
Artículo 7º): El período dispuesto en el artículo 1º del presente, será considerado 

inhábil administrativo, con suspensión de los plazos procesales y administrativos salvo 

aquellos que por su naturaleza deban continuar en el mismo.- 

 
Artículo 8º): Refrenda el presente, el Secretario de Gobierno, Economía y 

Coordinación.- 

 

 Artículo 9º): Registrar, comunicar y archivar.- 

 

Despacho Municipal, 18 de marzo de 2020.-    


