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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 040/2020 

Puerto Yeruá, 27 de Marzo de 2.020 
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La actual situación nacional e internacional vinculada al nuevo Coronavirus 

(Covid- 19) que motivó la declaración de Emergencia en nuestra ciudad, la cual 

fue ratificada por el Honorable Concejo Deliberante, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobernador de la provincia de Entre Ríos 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 

10 -4 partir del dictado de la norma referida. 
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'\\ ."\ \ 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 
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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. 

Que el Presidente de la Nación mediante un Decreto de Necesidad y 

Urgencia estableció la cuarentena general, preventiva y obligatoria, lo que 



repercute en la vida económica de nuestros vecinos y vecinas, quienes ven 

resentidos considerablemente sus ingresos normales y habituales. 

Que se han dispuesto diversas medidas de carácter social, para potenciar 

la asistencia social a los sectores vulnerables, a través de la apertura del comedor 

municipal para todos aquellos que lo requieren, sin distinción de edad, sexo o 

condición social. 

Que atento a la emergencia, se considera oportuno prever el diferimiento 

del vencimiento de las tasas municipales previsto para el mes de abril, hacia el 

mes siguiente, como una forma de amortiguar el impacto económico en los 

contribuyentes, adoptando las medidas de control del gasto público necesarias 

para no resentir los servicios esenciales. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1 0.- Difiérase los vencimientos de las tasas municipales previstas para 

el mes de abril, al mes de mayo del corriente año. 

ARTICULO 2°._ Comuníquese, regístrese, publíquese, yarchívese.-

RESIDENTE MUNICIPAL 
MUN CIPAUDAD Df PUERTO YfRUt.. 


