
PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

La emergencia sanitaria nacional, cuyo efecto más importante fue el dictado de una medida 

por parte del Gobierno  Nacional de aislamiento preventivo y obligatorio generalizado.- 

Y CONSIDERANDO: 

Que dicha medida ha provocado que grandes grupos de trabajadores estén eximidos de 

prestar su fuerza de trabajo al empleador.- 

Que aún queriéndolo, los trabajadores que no reciben la instrucción de trabajar a distancia 

(desde sus hogares) o que no deban hacerlo por no resultar exceptuados por la norma general 

de aislamiento, NO PUEDEN CONCURRIR A SUS LUGARES DE TRABAJO.- 

Que las mismas normativas de emergencia, no sólo preven que el empleador deba abonar 

igualmente los sueldos, sino que también prohíbe los despidos y suspensiones.- 

Que aún con el reproche de ilegalidad que podría revestir, hay trabajadores en el ámbito de la 

Municipalidad de Casilda, contratados  con la modalidad de cobro por hora de trabajo 

efectivamente cumplidas, por fuera de lo que prevé el la legislación de trabajador municipal.- 

Que ante estos datos incontrastables de realidad, sería muy grave para las familias que 

dependen de ese ingreso, que la Municipalidad de Casilda no abone la remuneración a esos 

trabajadores que no pudieron cumplir efectivamente con la puesta a disposición de la fuerza 

de trabajo por una causa de fuerza mayor, es decir, por la pandemia y la normativa de 

emergencia sancionada, que impide que se presenten a trabajar.- 

Que sería un contrasentido que el Estado por un lado ordene a los privados pagar sueldos y 

por otro lado, el mismo estado no pague.- 

Por lo expuesto, este Concejo Municipal resuelve emitir la siguiente 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 

Art. 1: Se solicita al DEM tenga en consideración la situación particular de aquellos 

trabajadores municipales cuyas remuneraciones son liquidadas segun la efectiva prestación de 

servicios, atento les fue imposible la realización de las mismas por causa de fuerza mayor.- 

Art. 2: Notifíquese al DEM con copia al Sindicato de Trabajadores Municipaless.  Dese al 

Digesto y archívese.- 


