Municipalidad de Tandil
2021
Decreto

Número: DECTO-2021-1636-E-MUNITAN-INT
TANDIL, BUENOS AIRES
Lunes 24 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-35958-MUNITAN-SG Dispensa personal municipal 26 al 30 de mayo de 2021

VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/21 y la Resolucion N° 1895/21 del Ministerio de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Municipal N°1634/21, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Oroganización Mundial de la Salud declaró el brote del virus SARS-CoV-2
como una pandemia.
Que este virus y las variantes que se han detectado se propagan rápidamente de persona a persona.
Que sin perjuicio que desde marzo de 2020 ha comenzado una ardua tarea para fortalecer el Sistema de Salud y que
continúa en la actualidad, generando mejores condiciones para la atención de cada persona que lo necesitó, se
evidencia en las últimas semanas un aumento en el número de casos, subiendo de esta manera la tensión en el
Sistema de Salud.
Que como resulta de público y notorio conocimiento, en aras de proteger la salud pública se están adoptando
medidas a nivel nacional, provincial y municipal en distintos sectores de la sociedad.
Que no escapa a estas consideraciones, que a nivel local existen espacios que funcionan como concentración de
personas, entre los que se encuentran las oficinas públicas.
Que ante el acelerado aumento de casos, se deben implementar medidas razonables, temporarias e intensivas y
adoptar medidas preventivas adicionales a las oportunamente establecidas, con el objetivo de evitar consecuencias
irreversibles para la salud pública.

Que en base a ello, deviene necesario el dictado del presente decreto con el fin de contener y mitigar la propagación
de la epidemia de COVID-19, así como de preservar la salud pública.
Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional, arts. 190 y cctes.
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 107, 108 y cctes. de la Ley Orgánica de las
Municipalidades) resulta necesario el dictado de este acto administrativo.

Por todo ello,
El INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL
DECRETA

Artículo 1°: Suspéndase a partir del día miércoles 26 y hasta el día 30 de mayo de 2021 inclusive, el deber de
asistencia al lugar del trabajo a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Central del Municipio de
Tandil, cualquiera sea su posición Jerárquica, Agrupamiento, Categoría o Régimen.
Queda exceptuado de esta medida aquel personal que resulte esencial e imprescindible para el cumplimiento de las
obligaciones administrativas municipales internas, de salubridad y de seguridad de la población, y/o que resulten
necesarias para colaborar con las decisiones adoptadas a nivel nacional, provincial y/o local en el marco de la
pandemia referida.
A modo enunciativo, esto incluye al personal dependiente de las Direcciones de Control Urbano Vehicular, Defensa
Civil y Asistencia a la Víctima, Inspección General, Obras Sanitarias, Cementerios, Recolección de Residuos
Urbanos Domiciliarios, Centro de Monitoreo, Recursos Humanos, Sistemas Informáticos, Contaduría, Tesorería, la
Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat entre otros. También a aquellos trabajadores necesarios para el
desarrollo y continuidad de la obra pública.
Adicionalmente, se considera personal esencial a todos los trabajadores del Sistema Integrado de Salud Pública.
Artículo 2°: Facúltese a las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo por si y/o a través de las respectivas
Direcciones que conforman las mismas, a disponer la dotación de personal necesaria para dar cumplimiento a lo
expuesto en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 3°: Los trabajadores alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo dispuesta en el
Artículo 1°, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en
el marco de la buena fe contractual, establecer con sus superiores jerárquicos las condiciones en que dicha labor será
realizada.
Artículo 4°: Lo dispuesto en el artículo anterior no afectará la percepción de las remuneraciones de los trabajadores.
Artículo 5°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Municipal” y archívese. Tomen nota todas las Secretarías y
Direcciones de la comuna y archívese.

Digitally signed by LUNGHI Miguel Angel
Date: 2021.05.24 10:17:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by LUNGHI Miguel Angel
Date: 2021.05.24 10:36:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Angel Lunghi
Secretario
Secretaría de Gobierno

Miguel Angel Lunghi
Intendente
Intendencia

Digitally signed by GDE TANDIL
Date: 2021.05.24 10:37:08 -03:00

