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VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 075/2020 

Puerto Yeruá, 12 de Junio de 2020. 

Los Decretos Provinciales N°736/20 , N°786/20 y la ordenanza Municipal 00112020; 

..... o 
~ ~ CONSIDERANDO: 
~º z 

? 

~ Que el decreto antes mencionado en el marco de los decretos Nacionales, que 

dispusieron la prórroga del ASPO, que las medidas adoptadas en el marco emergencia 

por el gobierno provincial lo han sido en coordinación con el Gobierno Nacional y fueron 

determinantes a la hora de evitar la propagación del nuevo coronavirus. 

Que en lo atinente a la restricción de la libertad ambulatoria cabe resaltar que esta se 

promueve a fin de preservar el orden público, en el marco del bien Jurídico 

preferentemente tutelado como lo es el derecho colectivo a la salud Pública. 

Que esta restricción de carácter temporario, resulta claramente necesaria, razonable y 

roporcionado en relación a la amenaza y riesgo sanitario que se encuentra nuestro país. 

Que no obstante ello el Poder Ejecutivo Nacional a través de los DNU N°408/20 y 459/20, 

delegó a los gobernadores de Provincias la facultad de decidir excepciones al 

cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibjción de circular, 

respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos 

o partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de al autoridad sanitaria local y 

siempre que se dé cumplimiento, en cada departamento o partido comprendido en la 



Que las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, atento a que se trata de 

garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los lugares donde se 

ejecutan las actividades antes mencionadas, que es responsabilidad de este DEM 

fundamentado en su deber de policía. 

Que dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimiento de los requisitos de índole 

sanitaria establecidos y a las normas y recomendaciones emanadas de la autoridad 

Municipal. 

Que los ciudadanos que hagan uso de la autorización que por el presente se concede 

deberán actuar de manera responsable, acatando las medidas de seguridad y protocolos 

dispuestos a esos efectos, siendo responsables y razonables al momento de determinar 

la cantidad de personas que se reunirán, valorando críteriosamente la posibilidad de 

cumplir con las normativas vigentes y con el distanciamiento social recomendado; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°. ADHIERE al arto 1° del Decreto Provincial 736/20, que autoriza en el 
ámbito de la provincia el funcionamiento de la actividad Gastronómica y Hotelera, 
debiendo adoptar las recomendaciones del COES.-

ARTICULO 2°. ADHIERE al Decreto Provincial 786/20 en su totalidad, y que en su Art. 1 
Autoriza, en todo el ámbito de la provincia las reuniones familiares los días, viernes, 
sábado, domingos y feriados hasta un máximo de 10 personas, siempre que éstas residan 
en la localidad de Puerto Yeruá, en observancia de las recomendaciones del COES.-

ARTICULO 30\ .-Comuníquese , publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
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