
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 126/2020 

ENTRE R(OS 

PUERTO YERUA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.-

El decreto Provincial N°2010/20 de Fecha 19 de Noviembre de 2020; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado decreto autoriza en el Territorio Provincial, el desarrollo de las 

actividades y servicios turísticos Que las actividades turísticas no fueron incluidas en el 

':g Art. 8° del ONU N° 875/20 donde expresamente se consignaron las actividades y eventos 
f!:¡ 

..... >-
g g prohibidos durante el período de DISPO; 
u i:r: 

Z ~ º ~ ~ Que el turismo fomenta el desarrollo económico por su capacidad para generar empleo 
...... 0 

§ g genuino directo e indirecto, incrementar la renta disponible por habitante, y con ello, 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos; Que este sector clave, debido 

a su poder de transformación, genera oportunidades de negocios y emprendimientos 

potencial izando así el desarrollo económico de las regiones; 

Que se considera necesario seguir manteniendo claramente las medidas de control de la 

enfermedad teniendo presente que todavía siguen sin ser conocidas todas las 

particularidades de este nuevo coronavirus, debiéndose adoptar decisiones que procuren 

reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad; 

Que cabe destacar que los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en 

materia de, salud pública, turismo y actividades recreativas, seguridad e higiene de 

acuerdo a lo que dispone el Art. 240 lnc. 21 de la Constitución Provincial, lo que las 



( 

convierte en las instituciones idóneas para efectuar la fiscalización y control 

protocolos aplicables en forma coordinada con los gobiernos nacional y provincial; Que en 

ese sentido la actividad que por este decreto se autoriza requiere la habilitación 

concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso; Que conforme lo 

expresado dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de 

índole epidemiológicos y sanitarios establecidos en el DNU 875/20 y de las normas y 

recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial y municipal mediante la 

emisión de normativa específica y a la comunicación constante de la información 

pertinente 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA 

DECRETA: 

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

decreto provincial N°2010/20 que autoriza en el territorio Provincial el desarrollo de las 

actividades y Servicios Turísticos, Aprueba el plan de reactivación Turística, que Dispone 

que para el reinicio de las actividades y servicios turísticos previstos en el Art . 10 se 

deberá contar con la habilitación municipal o comunal según corresponda quienes 

fiscalizarán la correcta aplicación de los Protocolos y de las demás previsiones contenidas 

en la norma de forma coordinada con los órganos provinciales y nacionales según 

corresponda.-. 

ARTICULO 2°.- HABILlTESE las actividades turísticas en todo el ámbito de la jurisdicción 

del Municipio de Puerto Yeruá, las que pOdrán realizarse a partir del viernes 04 de 

diciembre de 2020. La habilitación tendrá vigencia mientras que las condiciones 

epidemiológicas y sanitarias así lo permitan.-

ARTICULO 3°._ COMUNIQUESE, pUblíquese y arch[vese.-
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