
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA 

DECRETO Nº 107/20 

Visto: 

El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que amplía la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27541, en virtud de la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud;  

El Decreto Nº 361/2020 MS, declarando el estado de emergencia sanitaria por 

el término de un año en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos en virtud 

de la enfermedad nuevo Coronavirus;  

Que frente al riesgo que genera el avance de la enfermedad resulta 

conveniente intensificar la adopción de medidas que según los criterios 

epidemiológicos son adecuados para direccionar el esfuerzo sanitario y 

neutralizar la propagación de la enfermedad; 

Que en base a ello deviene esencial establecer una decisión que colabore con 

disminuir los niveles de expansión potencial del virus; 

Que la Municipalidad de Villa Elisa no resulta ajena a las medidas previstas por 

el Estado Provincial, todo lo cual amerita la adhesión al Decreto Nº 361/2020 

MS en el marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial; 

Que en uso de las atribuciones conferidas por la ley 10.027, corresponde dictar 

el acto administrativo pertinente, por ello, 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA 

ELISA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase Ia Municipalidad de Villa Elisa al Decreto N° 
361/2020 MS. 

ARTÍCULO 2º: Suspéndase por el plazo de treinta días contados a partir de la 
fecha del dictado del presente, en el ámbito de la Ciudad de Villa Elisa la 
realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social, y de 
cualquier carácter de participación masiva y en forma consecuente, las 
habilitaciones otorgadas por la Municipalidad de Villa Elisa a sus efectos. 

 



 

 
 

ARTÍCULO 3º: Reforzar las tareas de prevención y promoción de la salud 
primaria en el marco de las indicaciones que dictan los organismos 
competentes, articulando con autoridades sanitarias y de seguridad locales. 
Recomendar al personal municipal adoptar las medidas de prevención, 
sanitarias e higiene indicadas. Adecuar las actividades laborales a las demás 
medidas adoptadas y/o a adoptarse por las autoridades nacionales o 
provinciales competentes en materia de salud, que contribuyan a evitar la 
propagación y contagio del virus. Disponer la coordinación de todas las 
actividades tendientes al cumplimiento de esta norma. 

ARTÍCULO 4°: Recomendar a comercios, entidades, organismos, instituciones, 
establecimientos educativos y a la comunidad en general se adopten los 
recaudos necesarios sugeridos por las autoridades de salud competentes, para 
evitar la exposición a situaciones de contagio.  

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, regístrese, archívese. 
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    Luis Ariel Kreiman       Susana R. Lambert 
Secretario de Gobierno     Presidente Municipal 

 

  


