
 
  Municipalidad de Gral. Ramírez 
Sarmiento 51- Gral. Ramírez- E. Ríos  

 
DECRETO Nº 235/2020 

 
VISTO: 

El memo interno elevado desde la Secretaria de Gobierno, Economía y           
Coordinación en fecha 21 de septiembre del corriente; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante el mismo solicita la creación de una asistencia económica en            
concepto de “Aporte No Reembolsable” (ANR) para los titulares (personas físicas)           
de unidades económicas con asiento en la localidad de General Ramírez; las cuales             
tienen que cumplir para poder acceder al mismos los requisito que por el presente se               
establecen; 

Que, la misma surge como una de las tantas medidas adoptadas desde el             
municipio tendientes a palear el impacto en la economía actual en comercios y             
actividades de nuestra localidad debido a la emergencia sanitaria dispuesta por el            
Gobierno Nacional, y adhesión Provincial y Municipal como consecuencia de la           
pandemia causada por el Covid-19; 

Que, los rubros alcanzado por tal asistencia económica son: canchas de           
futbol 5, servicios de alquiler de escenarios y estructuras para eventos, servicios de             
catering/organización de eventos, salón para eventos/boliches, Disc-jockey, servicios        
de peloteros, transporte escolar, agencia de turismo , escuelas de artes marciales            
y/o cualquier otro rubro que se haya encontrado imposibilitado de ejercer sus            
actividades como consecuencia del distanciamiento social preventivo y obligatorio ; 

Que, el mencionado aporte se financiara con el “Fondo Especial de           
Contingencia-Emergencia COVID 19”, el cual fue creado para afrontar situaciones          
de emergencia sanitaria, social, alimentaria, económica, etc; y que se compone del            
quince por ciento (15%) del haber básico que percibe el Presidente Municipal,            
Vicepresidenta Municipal, los Secretarios y Directores que integran el Departamento          
Ejecutivo Municipal, y Concejales que adhieran voluntariamente; todo ello conforme          
Decreto 74/2020; 

Que, a los fines de materializar dicha medida se dicta la presente.  
 
POR ELLO:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENERAL RAMÍREZ, DEPARTAMENTO       
DIAMANTE, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, en uso de sus facultades: 

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º) Crease la asistencia económica en concepto de “Aporte No           
Reembolsable” (ANR) para los titulares (personas físicas) de unidades económicas          
con asiento en la localidad de General Ramírez pertenecientes a los siguientes            
rubros: 
 

-Canchas de futbol 5. 



-Servicios de alquiler de escenarios y estructuras para eventos. 
-Servicios de catering/organización de eventos, salón para eventos/boliches. 
-Disc-jockey 
-Servicios de peloteros. 
-Transporte escolar. 
-Agencia de turismo.  
-Escuelas de artes marciales 
- Y/o cualquier otro rubro que actualmente se encuentre imposibilitado de           

ejercer sus actividades como consecuencia del distanciamiento social preventivo y          
obligatorio y reúna los requisitos exigidos para la obtención del beneficio establecido            
por el presente. 
 
Artículo 2º) Establécese que a efectos de obtener la asistencia económica           
dispuesta por el articulo 1º del presente, los solicitantes deberán reunir los            
siguientes requisitos: 
 
a) No encontrarse incluido en ninguna de las actividades exceptuadas y en            
funcionamiento de acuerdo a las normas nacionales y provinciales que las           
autorizaron. 
b) Registrar una facturación mínima desde el comienzo del aislamiento social           
preventivo y obligatorio. 
c) No haber obtenido asistencia económica o crediticia alguna de ninguna de las             
siguientes medidas adoptadas por los gobiernos nacionales y/o provinciales: 

-Crédito a tasa cero. 
-Crédito bancario con la tasa de 24% para el pago          

de salario o capital de trabajo. 
-Y/u otros beneficios similares. 

 
La factibilidad sobre el otorgamiento del mismo, así como su cuantiá, será            
establecido conforme Resolución del Presidente Municipal previo informe        
socioeconómico elaborado por la Subsecretaria de Políticas Sociales y la Secretaria           
de Gobierno, Economía y Coordinación conforme lo dispuesto en el Decreto           
74/2020.  
 
Artículo 3º) Establécese que el Aporte No Reembolsable” (ANR) estará financiado           
con el Fondo Especial de Contingencia-Emergencia COVID 19”, creado mediante          
Decreto 74/2020 y conforme al trámite que el mismo establece. 
 
Artículo 4º) Refrenda el Secretario de Gobierno, Economía y Coordinación. 
 
Artículo 5º) Registrar, comunicar y archivar. 

 
DESPACHO MUNICIPAL, 22 de octubre de 2020.- 

 
 


