
 

DECRETO Nº 103/2020 
 
 
VISTO: 
 La Ley Nº 27.541 que declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la 
República Argentina. 
 Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como Pandemia al virus 
COVID-19 – Coronavirus. 
 Que el Poder Ejecutivo Nacional ha emitido en el día de la fecha el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, establecido el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO en el territorio nacional, directiva tendiente a minimizar la transmisión 
de la enfermedad, evitando la diseminación del virus COVID-19 – Coronavirus en la 
Comunidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que dicha situación excepcional requiere de los funcionarios políticos un 
esfuerzo adicional, más allá de sus cargos puntuales, poniéndose al servicio de la 
Comunidad en las tareas que les sean requeridas, independientemente de la naturaleza 
de las mismas y de si tienen o no relación con sus designaciones originales, en los 
horarios en que las mismas resulten necesarias. 
 Que en virtud de todo ello, de la gravedad de la coyuntura epidemiológica actual, 
y teniendo en cuenta que los funcionarios municipales revisten el carácter de Servidores 
Públicos, es decir que se encuentran al Servicio de la Comunidad, es decisión de este 
Departamento Ejecutivo Municipal que la totalidad de los funcionarios pertenecientes 
a la Planta Política se encuentren absolutamente a disposición del Comité de 
Emergencia, creado a tal fin, para las tareas que resulten necesarias. 
 Que el presente se dicta por estrictos motivos de NECESIDAD Y URGENCIA, en 
uso las atribuciones conferidas por el Art. 137 y el Art. 145 inc. 23 y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal, con el fin de salvaguardar el interés general de la comunidad. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DISPÓNGASE la afectación obligatoria de la totalidad de los funcionarios 
pertenecientes a la Planta Política de la Municipalidad de Colonia Caroya al Comité de 
Emergencia, más allá de sus cargos puntuales, en las tareas que les sean requeridas, 



 

independientemente de la naturaleza de las mismas y de si tienen o no relación con sus 
designaciones originales, debiendo trabajar a disposición del Departamento Ejecutivo 
en turnos de doce (12) horas diarias todos los días de la semana, incluidos sábados y 
domingos. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 23 de Marzo de 2020.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


