
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 035/2020 

PuertoYeruá 
EN T RE R(OS 

Puerto Yeruá, 14 de Marzo de 2.020 

El Decreto provincial nO 361/2020 

::~CONSIDERANDO: 

~ > u , 

~ ~ ~ Que mediante el mencionado Decreto el Señor Gobernador dispuso la declaración 
u..; ;\ 

--..,-.,.~U1 § ~e la emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia de Entre Ríos, por el término 
-' o -

~ : r e un año, contados a partir del dictado de la norma referida. 
o ;:; 

;::) 

Esto a tenor de la enfermedad declarada pandemia por la OMS, provocada por el 

nuevo Coronavirus (Covid- 19) 

Que se considera oportuno, y necesario adherir desde el Municipio de Puerto 

Yeruá a la declaración de emergencia, así como a las restricciones estipuladas en dicho 

ecreto, en especial la realización de todo evento cultural, artístico, deportivo, social de 

participación masiva y en forma consecuente las habilitaciones que desde este municipio 

se puedan haber realizado o se encuentren en trámite de autorización. 

Así como instruir a la Subsecretaría de Salud la disposición de todas las medidas 

necesarias y/o de reorganización del personal que la situación de emergencia amerite, 

incluso la contratación de personal temporario en caso de ser necesario. 

Facultándose a la Secretaría de Gobierno y Hacienda a establecer, en el caso de 

considerarse necesario, la modalidad de trabajo domiciliario, flexibilidad de horarios 

laborales, y en caso de corresponder el cierre de las dependencias del sector público. 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°,_ Adhiérase en todos sus términos al Decreto Provincial nO 361/2020 

ARTICULO 2°._ Declárese el estado de emergencia sanitaria en el ámbíto de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá , por el término de un año contados a partir del dictado del 

presente, a tenor de la enfermedad por el nuevo Coronavirus (Covid- 19) 

ARTICULO 3°,- Prohíbase la realización de todo evento cultural, artístico, deportivo, social 

de participación masiva y en forma consecuente las habilitaciones que desde este 

municipio se puedan haber realizado o se encuentren en trámite de autorización, 

ARTICULO 4°._ Instrúyase a la Subsecretaría de Salud la disposición de todas las 

medidas necesarias y/o de reorganización del personal que la situación de emergencia 

amerite, incluso la contratación de personal temporario en caso de ser necesario. 

ARTICULO 5°,- Facultándose a la Secretaria de Gobierno y Hacienda a establecer, en el 

caso de considerarse necesario, la modalidad de trabajo domiciliario, flexibilidad de 

horarios laborales, y en caso de corresponder el cierre de las dependencias del sector 

público. 

ARTICULO Comuníquese, publ íquese, regístrese y archívese.-


