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PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°037/2020 

"NTRE RrOS 

Puerto Yeruá, 15 de Marzo de 2.020 

VISTO: 

La necesidad de convocar a sesión extraordinaria, al Honorable Concejo 

Deliberante, a los fines de tratar temas inherentes a la Administración Pública 

Municipal y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobernador de la provincia de Entre Rfos mediante Decreto 

provincial nO 361/2020 dispuso la declaración de la emergencia sanitaria en el 

ámbito de toda la provincia de Entre Ríos, por el término de un año, contados a 

partir del dictado de la norma referida. 

Que este Departamento Ejecutivo adhirió a la misma a través del Decreto 

Municipal nO 35/2020, esto a tenor de la enfermedad declarada pandemia por la 

OMS, provocada por el nuevo Coronavirus (Covid- 19). 

Que se consideró oportuno, y necesario adherir desde el Municipio de 

Puerto Yerúa a la declaración de emergencia, así como a las restricciones 

estipuladas en dicho decreto, en especial la realización de todo evento cultural, 

artístico, deportivo, 

habil itaciones que 

encuentren en trámite de autorización. 

/ 

se se 

./ 



Así como instruir a la Subsecretaría de Salud 

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. 

Que el Presidente de la Nación en el día de la fecha informó de las nuevas 

medidas sanitarias a implementarse, vinculadas a la prevención del Coronavirus, y 

la Resolución 0674 del Consejo General de Educación de nuestra provincia , en la 

cual se establece la suspensión del dictado de clases desde el 16 del corriente 

mes y hasta el 31 de marzo. 

Que atento a la emergencia, se considera oportuno prever las medidas de 

urgencia necesaria, entre ellas la contratación de personal temporario, la 

adquisición de elementos a los fines de prevenir la enfermedad, así como contar 

con todos aquellos elementos médicos y farmacológicos que se consideren 

oportuno, como la asistencia social que pudiere corresponder. 

Que este estado de emergencia , provoca que no se puedan llevar a cabo 

los procedimientos administrativos previstos normativamente, a tenor de la 

necesidad de adaptarse a los vaivenes del mercado, escases de productos, en un 

contexto complejo e impredecible. 

Que se considera jurídicamente adecuado que a través del Honorable 

Concejo Deliberante se dicte la norma oportuna, permitiendo a este Departamento 

Ejecutivo tomas todas las previsiones necesarias. 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1 0.- Convocase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión 

Extraordinaria, para el día lunes 16 de marzo de 2.020 a las 20 hs., a los fines de 

tratar el siguiente tema: Declaración de Emergencia Sanitaria de la Municipalidad 

de Puerto Yerúa. 

ARTICULO 2°._ Remítase nota de estilo al Honorable Concejo Deliberante, 

acompañando fotocopia del Decreto para su conocimiento, tratamiento y demás 

efectos. 

ARTICULO 3° .... Comuníquese, regístrese, publíquese, yarchívese.-


