
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 110/2020 

ENTRE RrOS 

PUERTO YERUA, 08 de Octubre DE 2020.-

El decreto Provincial N° 1509; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado decreto autoriza en el Territorio Provincial, a partir del 01 de 

o.ct0ctubre de 2020, los entrenamientos de las disciplinas y actividades deportivas de 
::l 

tj ..... ~onjunto hasta 10 personas, para acondicionamiento fisico y entrenamiento técnico, sin 
!::tf~ 
~ ~ ~ontacto físico, quedando prohibidas las competencias y la concurrencia de grupos de 
o::lo.. 

~ ~ ~spectadores. 
l&JZ « 

~ ~ ~ Que fundamenta tal decisión en la premisa de que el Deporte es reconocido por el 
--z UI o-

C5 g: ~rt. 27 de la Constitución Provincial como un derecho social, promoviendo la actividad 

deportiva para la formación integral de la persona facilitando las condiciones materiales, 

profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y el acceso a su práctica. 

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 

localizado, debiendo cumplirse estrictamente con los protocolos sanitarios, en los 

espacios comunes utilizado para la prácticas que autoriza el decreto. 

Que las actividades que por el decreto se autorizan deberán interpretarse con 

carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad municipal. 



POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE ~ 

ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: ,ADHIERASE la Municipalidad de Puerto Yeruá en todos sus términos, al 

decreto provincia l 1509 que autoriza a partir del 01 de Octubre de 2020, los 

entrenamientos de las disciplinas y actividades deportivas de conjunto hasta 10 personas, 

para acondicionamiento físico y entrenamiento técnico, sin contacto ffsico, quedando 

prohibidas las competencias y la concurrencia de grupos de espectadores. 

ARTICULO 2 0
: COMUNIQUESE, publíquese y archívese.-

SILVIA CMI 'ABEl . 
. G b' o hacienda Secretaria de o \ern , ERUA 

MUNICIPALIDAD DE. PUER O y ""UNICIPA lOAD DE PUE RTO YERUÁ 


