
Pu ertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 039/2020 

ENTRe Rfo s 

Puerto Yeruá, 18 de Marzo de 2.020 

VISTO: 

La necesidad de implementar medidas preventivas conforme a las 
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~ Que se han suspendido todas las actividades deportivas, culturales, 

sociales y de índole administrativa, a los efectos de evitar que se produzca 

conglomerado de personas. 

Que se ha dispuesto el cierre del camping municipal, así como los búngalos 

municipales, habiéndose dispuesto de forma consensuada con los operadores 

turísticos el cierre de todos los servicios de alojamiento. 

Que a los efectos de concientizar a la población, y en especial a quienes 

vienen de visita, se considera necesario disponer de una campaña de 
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lP~ncientización del cuidado personal, focalizando en mantener el adecuado 
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ilfejamiento social, y sobre todo informar ante los eventuales síntomas ante las _ _ o-
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Que se colocará un puesto sanitario en el ingreso a Puerto Yerúa, con el 

objeto de concientizar a toda persona que ingrese a la ciudad y realizar los 



controles preventivos, en especial a los turistas, a los fines de informarles las 

medidas dispuestas, articulando con los organismos provinciales y nacionales la 

colaboración en el operativo dispuesto, así como el debido cumplimiento del 

periodo de cuarentena por las personas incluidas conforme lo dispuesto por el 

gobierno nacional. 

Que la enfermedad declarada pandemia por la OMS, provocada por el 

nuevo Coronavirus (Covid- 19), nos conmina a disponer todo el conjunto de 

medidas necesarias en pos de preservar la salud de nuestros vecinos y vecinas. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1°._ Dispónese la realización de una campaña de concientización, 

comunicación, difusión y prensa sobre cuidado personal, focalizando en mantener 

el adecuado alejamiento social, y sobre todo informar ante los eventuales 

síntomas ante las autoridades correspondientes en relación a la enfermedad 

declarada pandemia por la OMS, nuevo Coronavirus (Covid- 19) 

ARTICULO 2°.- Dispónese la colocación de un puesto sanitario en el ingreso a 

Puerto Yerúa, con el objeto de concientizar a toda persona que ingrese a la ciudad 

y realizar los controles preventivos, en especial a fos turistas, a los fines de 

informarles las medidas dispuestas, articulando con los organismos provinciales y 

nacionales la colaboración en el operativo dispuesto, así como el debido 

cumplimiento del periodo de cuarentena por las personas incluidas conforme lo 

dispuesto por el gobierno nacional. 

ARTICULO 3°._ Comun' uese, regístrese, publíquese, yarchívese.-

PRESIDENTE MUNICIPAL 
MUNlCtPAUDAO DE PUERTO VERUÁ 


