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DECRETO Nº 122/20 

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;  

CONSIDERANDO: 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 adhirió al Decreto N° 361/2020 del Ministerio de Salud, según 

Decreto N.º 107/20.- 

 POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Dispongasé que durante el periodo comprendido entre el  19 de marzo de  2020 y el 13 de abril 

de 2020, inclusive, el Juzgado Municipal de Faltas permanecerá sin atención al público, suspendiéndose y 

prorrogándose los plazos y vencimientos de las causas como si se tratase de días inhábiles.- 

ART. 2º).- Quedando exceptuado de la disposición del Art. 1°, la atención de las causas en las que se haya 

procedido a la retención de vehículos, en caso de ser solicitado por los propietarios de los mismos.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
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