
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 086/2020 

Puerto Yeruá, 08 de Julio de 2020 

VISTO: El Decreto de necesidad y urgencia N°573/20 del Poder Ejecutivo Nacional y 

el N°1053120 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, 

CONS1DERANDO: 

Que por el D.N.U N° 573/20 se estableció un nuevo marco normativo para aquellas 

~ zonas en donde no existe circulación comunitaria de SARSCoV-2, en las cuales regirá 
o::: 

N I.U 

~ ~ ~ el "Distanciamiento Social, Preventivo y ObligatorioB para todas las personas que 
u o::: 

~ ~ residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de 
- .,i!. lU 

t:J "' .. L ) 

~ g ~Ias provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros 
--' Cl -

: ~ ~pidemiol6gicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el 
---""'-'-- z 

iartículo 3° y se prorrogó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" 

para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y 

Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus 

SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

establecidos; 

Que el Decreto 1053120 establece que nuestra provincia de Entre Ríos se encuentra 

comprendida en los alcances del Art. 40 en el que se detenninan los lugares donde 

rige el"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio", con los límites previstos en el 

Art. 5°; Que por el Art. 60 del decreto citado se detenninaron las reglas de conducta 

generales durante la vigencia del nuevo período de distanciamiento social, debiendo 

las personas mantener una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del 

codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a 



~ 

los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las 

autoridades sanitarias provinciales y nacional; 

Que en el Art. 8° se consignó que solo podrán realizarse actividades deportivas, 

artísbcas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en 

el artículo 6° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) 

personas; Que asimismo establece que a los fines de mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios 

comunes a una (1) persona cada dos coma veinticinco (2,25) metros cuadrados de 

espacio círculable; Que en adhesión, por el referido Art. 8° se facultó a las autoridades 

provinciales a dictar los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades 

atendiendo a los requisitos mínimos establecidos y a las recomendaciones e 

instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo establecer horarios, días 

determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir 

la circulación del virus; 

Que habiéndose efectuado un análisis científico de la situación sanitaria y 

epidemiológica por parte de nuestra máxima autoridad sanitaria jurisdiccional "COES" 

(Comité de Organización de Emergencia de Salud), el Gobernador de la Provincia de 

Entre Ríos estima propicio autorizar las actividades religiosas para todas aquellas 
~ 

~ ..... d.l\]anizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en las localidades del 
t:~ ~ 
~ ~t~ritorio provincial siempre que no registren transmisión por conglomerado de COVIO-
Q~ ~ , 

~ ~ 1:}) certificado por la máxima autoridad sanitaria provincial, y se cumplan con las 
Vl ...... ....:( 

iZ e o evisiones contenidas en los Arts. 6° y 8° del ONU N° 576/20 PEN Y en observancia 
2: ex: <1-

~ Q.. ~ las recomendaciones establecidas en el presente y de los Documentos COES 
~ 

aplicables; 

Que a los efectos del presente deberá entenderse como "transmisión por 

conglomerado de COVIO-19" a la infección de personas por contacto indirecto, es 

decir a la situación de contagio producido por un caso índice o secundario que permite 

desarrollar un seguimiento epidemiológico; 

~~ 
Que no obstante ello, en el marco de la situación sanitaria y epidemiológica actual 

como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control 

d'. ~ a localizado, atento a que se trata de garantizar el cumplimiento estricto de protocolos - "" w 
~ - sanitarios en los espacios utilizados para la práctica de la actividad que por el presente 

d creto se autoriza; 

Que los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en materia de salud 

pública, seguridad e higiene de acuerdo a lo que dispone el Art. 240 Inc. 21 de la 

Constitución Provincial, lo que las convierte en las instituciones idóneas para concretar 

el acto de habilitación de nuevas actividades, así como su necesario control en acción 



caso; 

Que 'el Comité de Organización de Emergencia de Salud (CaES) podrá suspender las 

habilitaciones dispuestas si ello comprometiera la salud pública; 

Que en razón de lo antes expuesto y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas al 

Presidente Municipal en el Decreto N° 1053/20 Y por la ley '10.027, la 10.082 Y sus 

modificatorias; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ ADHIERASE la Municipalidad de Puerto Yeruá al decreto 1053/20 

emanado del Poder Ejecutivo Provincial, que dispone: Autorícense las actividades 

religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en todo el 

territorio provincial con excepción de las localidades que registren transmisión por 

conglomerado de COVID-19, oficializados por el Comité de Organización de 

Emergencia de Salud provincial (COES).-

ARTICULO 2°.- Dispónese la adhesión a las especificaciones establecidas en D.N.U y 

a las recomendaciones del C.O.E.S referidas a la etapa de Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio. 

ARTICULO 3°.- Facultase al COES a suspender las habilitaciones conferidas por los 

municipios o comunas a la actividad, por acto debidamente fundado en razones 

sanitarias. -

ARTICULO 4°._ Refrendara el presente Decreto, el Señor Secretario de Gobierno y 

Hacienda-

ARTICULO Comuníquese, publíquese, 

DA IEL SERGIO BEN/TEZ 
PRESIDE~ ?E .... 1UNI(!PAL 

~,UNICIPALIO.;l ü ¡;;¿ . :"'í:RiO Yé RUÁ 

regístrese y archívese.-


