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PUBLICACIONES DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 193/2020

RÍO TERCERO, 17

de marzo de 2020.

VISTO: El progresivo y continuo desmejoramiento de la situación sanitaria mundial, derivada de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta los partes de las autoridades sanitarias oficiales de
los distintos países afectados, lo que ha generado en nuestro país la zozobra e inquietud generalizada en la población,
que el Estado debe atender y procurar paliar; y
CONSIDERANDO:

Que los científicos que siguen la evolución de la pandemia referida, señalan que la restricción
en el movimiento de las personas, genera también la disminución de la circulación del virus;
Que con base en esa apreciación de la ciencia médica, se han adoptado una serie de medidas
tendientes a limitar la circulación de personas, en pos de restringir la circulación del virus para aminorar la evolución
de la pandemia;
Que con las medidas de cuarentena anunciadas por los gobiernos nacional y provincial, se
procura una disminución en las actividades en las oficinas del Estado, excepto las áreas críticas esenciales en este
momento de emergencia;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, por las mismas razones expuestas, ha dispuesto
declarar el receso de la Administración Pública Municipal, excepto las áreas críticas indispensables para afrontar la
grave situación sanitaria que se presenta;
Que el responsable de cada Secretaría diseñará las guardias mínimas indispensables para
mantener su funcionamiento, con la máxima reducción de agentes que fuere posible;
Que el personal que cuente y al que se le provea de los elementos necesarios para realizar tareas
desde sus hogares y el personal en general que por la presente disposición no deba concurrir a sus lugares habituales
de servicio, deberán permanecer en guardia pasiva en sus hogares, en su horario laboral habitual, debiendo asistir
cuando se convocado;
Que con relación a los plazos administrativos, quedan suspendidos durante el periodo de receso
administrativo, el que se extenderá en los mismos plazos establecidos por el Decreto Nº176/2020;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
DECRETA
Art.1º)- DISPÓNESE receso administrativo durante el lapso comprendido entre las cero (0:00 hs.) horas del día 18
de marzo, y hasta el día 12 de abril de 2020, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Los titulares
de cada Secretaría diseñarán el cronograma de funcionamiento de cada área a su cargo. Las Oficinas que
permanezcan en funcionamiento lo harán con guardias mínimas de personal.
Art.2°)- DECLÁRENSE inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 18 de
marzo de 2020 y hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
Art.3º)- EXCLÚYESE de lo dispuesto en el artículo 1° a las áreas que a continuación se detallan: 1.- Secretaría de
Seguridad y Ambiente y todas sus dependencias. 2.-Secretaría de Salud y todas sus dependencias.
Ar.4º)- DISPÓNESE que cada una de las áreas afectadas por la presente norma, elaborarán antes de las catorce
horas (14:00 hs.) del día 17 de marzo del corriente un plan de contingencia y guardias mínimas con la
máxima restricción de agentes afectados, asegurando en casos de urgencias eventuales la inmediata
convocatoria y disposición del personal que resulte necesario en sus respectivos ámbitos.
Art.5°).- Todo el personal que por aplicación del presente no deba concurrir a prestar servicio efectivo, deberá
permanecer en Guardia Pasiva en sus hogares durante todo el horario habitual de trabajo, a disposición para
efectuar tareas desde el domicilio y/o para prestar servicios en el lugar y área que se indique a través de la
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Dirección de Personas y Equipos dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales. La
ausencia del personal de sus domicilios y/o la falta de comparecencia en oportunidad de ser convocados será
considerada falta grave siendo pasibles de las sanciones dispuestas en la Ordenanza NºOr.3930/2016-C.D.
Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal.
Art.6º)- PROCÚRESE la menor asistencia y permanencia de público en las dependencias municipales. En caso de
celebrarse matrimonios en la oficina del Registro Civil, solo podrán ingresar los contrayentes, testigos y un
fotógrafo.
Art.7º)- NOTIFÍQUESE al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas del contenido del presente Decreto.
Art.8º)- DÉSE amplia difusión de la presente medida.
Art.9º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas
Diosma Silvina Cisneros – Sec. de Salud – S.Oeste
Erick Jolicoeur – Sec. de Salud – S.Este
Alejandra Palombarini Gerbaldo – Sec. de Cultura, Educación y Participación Ciudadana
Barbara Rocio Comba – Sec. de Deportes
Miguel Angel Canuto – Sec.de Seguridad y Medio Ambiente
Diego Fernando Paulus – Sec. de Relaciones Gubernamentales y Vecinalismo
Emiliano Oscar Afara – Sec. de Comunicación e Innovación

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
EL 17 DE MARZO DE 2020
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