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ENTRE RrOS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DEC RETO N° 122/2020 

PUERTO YERUA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.-

VISTO: El Decreto 875/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, 

CONSIDERANDO: Que atento al avance y deterioro de la situación sanitaria, 
derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

Que, en el marco de la emergencia el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la medida 
de "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO" para todas las 
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, medida 
que fuera prorrogada sucesivamente por los Decretos de Necesidad y Urgencia. 

Que, siguiendo este lineamiento el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso. 
mediante el decreto N° 035/2020 la Emergencia Sanitaria y la aplicación del referido 
Decreto de Necesidad y Urgencia emanados del Poder Ejecutivo nacional, como así 
también sus respectivas prórrogas. al igual que las resoluciones de medidas 
sanitarias, actividades habilitadas, permitidas y/o autorizadas, todo ello en el marco 
de la situación epidemiológica. 

Que es imperativo, el cuidado de los habitantes y población y vecinos de Puerto 
Yeruá A tal fin se adoptaron todas las medidas necesarias y tendientes a proteger 
la salud y vida de las personas de esta ciudad, y hacer frente a la situación 
epidemiológica y mitigar el impacto del Covid-19. 



sido relativamente eficaces, logrando evitar el contagio masivo o comunitario _ - .--/ nuestro municipio. 

Que, todas las disposiciones, emanadas por este Municipio cuentan con la potestad 
prevista en los Decretos de Necesidad y Urgencia venidos del P.E.N., otorgando 
facultad al municipio para la aplicación de medidas que permitan proteger, cuidar y 
atenuar los efectos derivados del Covid-19. Que, las mismas atribuciones son 
mencionadas en nuestra Carta Magna al igual que en la Constitución de la Provincia 
de Entre Ríos. 

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Municipalidad de Concordia y la 
declaración de Concordia como ciudad con transmisión comunitaria del Covid-19, 
con una situación epidemiológica compleja. 

Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas a tenor de lo dispuesto por 
la Constitución Nacional, concordantes con las de la Constitución de la Provincia de 
Entre Ríos y las disposiciones las Municipalidades, resulta necesario el dictado del 
presente acto administrativo; 

POR ELLO: 

El PRESIDENTE MUNICIPAL DECRETA 

ARTíCULO 1°: ADHERIR a partir del día de la fecha a la medida de 
"DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO" establecido por 
el DECRETO 875/2020 del P.E.N.-

ARTíCULO 2°: Comuníquese, publíquese, reg ístrese y oportunar+tente, archivese. 
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