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PuertoVeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 062/2020 

EN TR Rlos 

[j-> ~ 

~ g ~ PUERTO YERUÁ J 12 DE MAYO DE 2020.-
~ ~ ~ º ~ ~ . VISTO: 
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~ ~ ª La necesidad de afectar empleados Municipales al puesto sanitario en el marco de la 
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<{ ~ 9 emergencia sanitaria por el covid-19; 
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CONSIDERANDO: 

Que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 declarado a nivel nacional 

por el decreto 297/20, a nivel provincial por el Decreto 361/20 al cual la Municipalidad de 

Puerto Yeruá adhiere a través de la Ordenanza 001/2020. 

La Municipalidad de Puerto Yeruá. puso en funcionamiento un puesto sanitario en el 

ingreso al pueblo que controla el ingreso de las personas que ingresan, tomando la 

temperatura y solicitando el permiso de circulación y DNI. 

ue en principio las personas que cubrían los turnos del puesto sanitario formaban un 

gr po de voluntarios que asciende a 75 vecino/as de Puerto Yeruá. 

Que atento, a la prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria y asimismo la 

necesidad de mantener en función el puesto sanitario. este DEM considera necesario 

afectar a un grupo de empleados de la Municipalidad a tal tarea, en turnos determinados 

hasta tanto se levante la situación de emergencia antes referida. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo 

Municipal Ley N° 10027. Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y sus leyes 

m od ificat arias. 

Por ello, 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: DISPÓNESE, por parte de la Secretaria y hacienda del Municipio de 

Puerto Yeruá, la posibilidad de transferir de forma temporaria a personal municipal y 

contratados para colaborar en la prestación de servicios en el marco de las acciones que 

sean necesarias a criterio de cada área .. -

ARTICULO 2°: AFECTASE a Díaz, Domin g.o Maríano DNI N°20.974.743, Fister, Carina 

Andrea DNI N°27.044.678, Benitez, Nelson Rubén DNI N°30 .527.393, Montiel, Hugo 

Alberto DNI N°17.816.576 Y Luna Manuel DNI N°16.360.312 a prestar tareas en el puesto 

sanitario ubicado en el ingreso al Pueblo de Puerto Yeruá, debido a la emergencia 

Sanitaria declarada por la ordenanza 001/2020 por la pandemia del COVID-19 

ARTICULO 3: EST ABLEZCASE el siguiente cronograma de turnos que cada uno de los 

agentes deberá cumplir ; desde las 05 hs hasta las 11 hs de la mañana cubrirá el puesto el 

Sr. Díaz, Domingo Mariano, desde las 11 hs de la mañana hasta las 17 hs de la tarde lo 

cubrirán Carina Andres Fister y Nelson Rúben Beni.tez, desde las 17 hs a las 23 hs de la 

noche quienes estarán cubriendo el turno ser án los sres. Manuel Luna y Hugo Alberto 

Montíe!. 

ARTICULO 4°: DISPONESE que la presente medida estará vigente mientras sea 

necesario mantener el Puesto Sanitario en funcionamiento en el marco de la presente 

emergencia sanitaria. 

ARTICULO 5°: NOTIFIQUESE por escrito del presente acto administrativo a los 

empleados afectados a la tarea . 

ARTICUL 0: Com uníquese, regístrese, archivase 
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RES IDENTE MUNICIPAL 
MUNfCIPAllOAO OE PUERTO YERUA 


