
             
 Municipio de Gilbert 

Entre Ríos 
                                    Departamento EJECUTIVO      

DECRETO Nº061/21.- 
 

GILBERT, 05 de abril del 2021.- 
      
V  I  S  T  O:  
                  La necesidad del señor SECRETARIO de Gobierno Municipal SR. Bernardo 
HORNUS, de ausentarse temporalmente de sus funciones ya que se encuentra aislado por 
haber sido declarado contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19.- 
 
C O N S I D E R A N D O:  
       Que, un integrante del núcleo familiar del Sr. Bernardo HORNUS, dio positivo tras 
realizarse los estudios correspondientes al caso.- 
       Que por tal motivo, al mismo se le comunico que deberá permanecer aislado.- 

      Que, esta ausencia temporal del Secretario de Gobierno designado por Decreto 
Nº 243/19 se funda en razones de salud, quedando por ello facultado para reemplazarlo el 
Asesor Legal del Dpto. Ejecutivo Municipal;  

     Que, en virtud de esta disposición será reemplazado (Secretario de Gobierno) por 
el Asesor Legal del Departamento Ejecutivo Municipal, en consecuencia es pertinente 
designar provisoriamente y mientras dure la ausencia del Secretario de Gobierno un 
funcionario a cargo de la Secretaria, recayendo tal nominación en el Asesor Legal del 
D.E.M.G., señor  SAWAN Yusef Martin , en sustitución de las facultades del Secretario de 
Gobierno Municipal hasta tanto se reincorpore el mismo, con retención de sus funciones;  
                 Que, debe dictarse la norma legal al efecto;      

 
POR TODO ELLO: 

-EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GILBERT- 
“En uso de sus atribuciones “ 

 
- D  E  C  R  E  T  A - 

  
ARTICULO 1°) DESIGNASE a cargo de la SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL al 
Dr. MARTIN SAWAN, DNI 31.112.531, con retención de sus funciones de Asesor Legal del 
D.E.M.G, por el plazo que dure la ausencia del Secretario de Gobierno TITULAR Sr. 
Bernardo Hornus conforme lo expresado en los considerandos del presente.-  
ARTICULO 2°) FIJESE como honorarios por la designación dispuesta en el artículo primero, 
un proporcional sobre los días que dure la suplencia, con respecto del monto básico de 
remuneración mensual fijado por DECRETO 251/19 al Secretario de Gobierno Bernardo 
HORNUS.- 



 
 
ARTICULO 3°) EL PRESENTE DECRETO será REFRENDADO por la agente a cargo de 
Contaduría Municipal Sra. LILIA NOEMI MARTINEZ, D.N.I. 11.918.673- 
ARTICULO 4°): ESTABLECESE que las funciones administrativas y estructurales del 
departamento Ejecutivo estarán a cargo de la Secretaría del mismo, quien tendrá la   
removido por el Departamento Ejecutivo de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica 
de Municipios y modificatoria.-   
ARTICULO 5°): ES COMPETENCIA de la SECRETARÍA del Departamento Ejecutivo 
Municipal: 
1)- Cumplir y hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional, de la Constitución 
Provincial, de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, Leyes, ordenanzas, decretos, 
resoluciones y demás disposiciones legales vigentes; 
2)- Refrendar con su firma los actos del departamento Ejecutivo Municipal que por su 
competencia corresponda; 
3)- Proponer al titular del departamento Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias; 
4)- Instrumentar las medidas para la ejecución, supervisión y control de los proyectos y 
programas aprobados sobre materia de su competencia; 
5)- Fijar las políticas y estrategias a desarrollar por el personal y/o áreas/s y/u órganos/s en la 
órbita de su dependencia, con arreglo al inciso anterior; 
6)- Intervenir en la creación de los proyectos de Ordenanzas, decretos, resoluciones del 
departamento Ejecutivo; 
7)- Redactar la memoria anual para la respectiva presentación del Departamento Ejecutivo, 
Prevista en el inciso h) del art. 108 de la Ley 10.027 y modificatoria; 
8)- Asistir en todas las funciones y atribuciones que por Ley se establecen, asistiendo y 
asesorando al presidente Municipal sobre los asuntos que el someta a su consideración; 
9)- Expedirse en lo referente al régimen interior de su/s dependencia/s, pudiendo delegar 
funciones técnico – administrativas; 
10)- Ejercer el Poder de policía en la materia de su competencia; 
11)- Asistir en particular al Presidente Municipal en el caso del cumplimiento de lo establecido 
en el inciso b) del artículo 108 de la Ley 10.027 y modificatoria, pudiendo concurrir a las 
sesiones o reuniones de comisión del Concejo Deliberante a brindar información y toma parte 
en las deliberaciones, debiéndosele comunicar al requerido con una antelación no inferior a 
los diez (10) días hábiles sobre los temas de información a brindar; 
12)- Reemplazar en caso de ausencia del Presidente Municipal conforme lo establecido en el 
art. 104 in fine de la Ley 10.027 y modificatoria; 
13)- Realizar toda otra actividad que le sea requerida por el departamento ejecutivo en relación 
con su competencia; 
ARTICULO 6) Impútese el gasto que demande a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos vigentes.- 
ARTICULO 7º) COMUNÍQUESE, regístrese, dese a conocimiento a las áreas 
correspondientes y oportunamente archívese.-  
 
DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 05 de abril de 2021.-      
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