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DECRETO Nº 985/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 13 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- ADHESIÓN. Adhiérase al Decreto Nº 361/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos en todos
sus términos que establece la emergencia sanitaria por el término de un año contado a partir del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2º.-EVENTOS MUNICIPALES. Determínese la suspensión de todos los eventos municipales por el plazo por treinta
(30) días.
ARTÍCULO 3º.- ESPECTÁCULOS. EVENTOS. Dispóngase que no habrá nuevas autorizaciones y o habilitaciones municipales
para espectáculos o eventos, por el plazo de treinta (30) días.
ARTÍCULO 4º.- ACTOS OFICIALES. Suspéndanse los actos oficiales que superen las cuarenta (40) personas.
ARTÍCULO 5º.- ESTABLECIMIENTOS. CATEGORÍAS. Suspéndese durante el plazo de treinta (30) días contados a partir del
dictado del presente Decreto, la apertura de locales con actividades de Categorías Tipo “A”, “B”, “D” y “E”.
ARTÍCULO 6º.- ESTABLECIMIENTOS. CATEGORÍAS Las Categorías “C” podrán tener funcionamiento en el cincuenta por
ciento (50%) de su máxima capacidad. Debiendo continuar con sus actividades con disponibilidad de espacio adecuado que
asegure una distancia mínima entre personas de un metro (1). (Ejemplo: sillas libres entre personas). Además, se debe garantizar
las condiciones generales de higiene y las medidas recomendadas para prevención de infecciones respiratorias.
ARTÍCULO 7º.- CINE. CASINO. SALAS. CENTROS CULTURALES. Redúzcase la capacidad de ocupación de la sala del Cine,
Salas de Juegos, Centros Culturales y Casino local a funcionar en un cincuenta por ciento (50%) de su capacidad máxima, sin
que la capacidad total puede exceder el máximo de ciento cincuenta (150) personas. Cumpliendo con sus actividades con una
disponibilidad de espacio adecuado que asegure una distancia mínima entre personas de un metro (1). (Ejemplo: butacas libres
entre personas). Además, se debe garantizar las condiciones generales de higiene y las medidas recomendadas para prevención
de infecciones respiratorias.,
ARTÍCULO 8º.- OBLIGACIÓN DE POBLACIÓN DE REPORTAR SÍNTOMAS. Las personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad
establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción.
ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES A LAS NORMAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA. La infracción a las medidas previstas en
este Decreto dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias
penales que correspondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los
artículos 205º, 239º y concordantes del Código Penal.
ARTÍCULO 10º.- TRANSPORTE. Encomiéndese a las empresas de transporte público de pasajeros que extremen las medidas,
que fuesen necesarias para colaborar en la prevención de la trasmisión y/o contagio COVID-19, a través de la desinfección de
unidades y campañas de concientización.
ARTÍCULO 11º.- EVENTOS DEPORTIVOS. Recomiéndese el desarrollo sin presencia de público. Las prácticas deportivas con
participación reducida podrán realizarse garantizando las condiciones de higiene y las medidas recomendadas para prevención
de infecciones respiratorios.
ARTÍCULO 12º.- DISPONESE el cierre al público de los Museos y demás lugares recreativos, culturales y deportivos
dependientes de esta Administración Municipal.
ARTÍCULO 13º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1009/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 17 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRASE a la Disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, órgano descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Transporte de la Nación Nº DI-2020-109 de fecha 16 de marzo del año 2020.
ARTÍCULO 2°.- Suspéndase la atención al público, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir (LNC), y el dictado de
los cursos de capacitación presencial de instructores y evaluadores teóricos y prácticos hasta el día 1º de abril del año en curso.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase por el término de sesenta (60) días corridos, los vencimientos de las Licencias Nacionales de
Conducir, que hayan operado u operen entre el periodo del día 15 de febrero del año 2020 hasta el día 1º de abril del año 2020.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese la facultad de prorrogar o abreviar los plazos dispuestos, siguiendo los lineamientos dispuestos por la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para evitar la propagación del COVID-19, en atención a la evolución de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1018/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 17 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRASE al Decreto Nº 368/2020 de la Provincia de Entre Ríos que establece el Asueto Administrativo,
desde la fecha del presente y hasta el día 31 de marzo del año 2020, inclusive.

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNGASE el mantenimiento de las guardias mínimas necesarias para garantizar los servicios esenciales y el
funcionamiento de las dependencias Municipales en el período del asueto, debiendo disponerse las modalidades de prestación
de dichos servicios, así como los agentes responsables que deberán cubrir las guardias y las medidas a seguir en caso de
presentarse situaciones extraordinarias y/o de urgencia que lo ameriten.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que el personal de guardia pasiva, no afectada al cumplimiento efectivo de las guardias mínimas,
deberá permanecer disponible en caso de ser requerido por el superior a cargo, respetando la obligatoriedad de mantenerse en
su domicilio particular conforme la excepcionalidad del presente receso, en el marco de la buena fe contractual siendo
susceptibles de sanción en caso de incumplimiento, conforme la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- DETERMÍNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal por medio de los Responsables de cada Área
Municipal, podrán determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas habituales o análogas que los agentes
puedan desarrollar en forma remota.
ARTÍCULO 5°.- DECLARÉSE como días inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, el período comprendido desde el
dictado del presente, hasta el día 31 de marzo del año 2020, inclusive, quedando suspendidos todos los plazos administrativos de
los trámites y procedimientos en general, que operen en la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, con excepción de los
referidos a los procedimientos de selección de contrataciones del Estado Municipal, bajo la Ordenanza de Contabilidad y demás
normas contables municipales.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1038/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 18 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE que el marco de la Emergencia Sanitaria, los SERVICIOS ESENCIALES no se limitan a los
establecidos y dispuestos por la Ordenanza Nº 10.941/2006, sino que se EXTIENDEN a las demás áreas o servicios que en cada
caso determinen los responsables de las mismas de acuerdo a las necesidades y en virtud de la dinámica de la situación
epidemiológica y las medidas que se vayan abordando a nivel, nacional y local.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1062/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- ADHERIR al Decreto de Necesidad y Urgencia de Presidencia de la Nación Argentina fechado 19 de marzo del
año 2020, que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria, desde la hora 00:00 del día 20 de marzo del año 2020 y hasta el día 31 de marzo
del corriente año, inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1070/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 23 de marzo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE, que en el marco del Decreto Municipal Nº 1062/2020, que adhiere al Decreto de Necesidad y
Urgencia de Presidencia de la Nación Argentina fechado 19 de marzo del año 2020, que determina el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde la hora
00:00 del día 20 de marzo del año 2020 y hasta el día 31 de marzo del corriente año, inclusive, la Municipalidad de San José de
Gualeguaychú determina a partir de la sanción del presente, que solo se podrá acceder por el ACCESO SUR, “Padre Jeannot
Sueyro”, intersección con Ruta Nacional Nº 14.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1084/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 1º de abril de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DECLARÉSE inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días a contar el la sanción del presente,
quedando suspendidos todos los plazos administrativos de los trámites y procedimientos en general, que operen en la
Municipalidad de San José de Gualeguaychú, con excepción de los referidos a los procedimientos de selección de contrataciones
del Estado Municipal, bajo la Ordenanza de Contabilidad y demás normas contables municipales, hasta el dictado de su
reanudación, de forma expresa.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1120/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de abril de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉZCASE, como única fecha de vencimiento para el pago de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa de
Obras Sanitarias Municipal para el período marzo del corriente año, el día 30 de abril del año 2020.
ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE, como fecha de vencimiento para la Tasa por inspección Sanitaria, Higiene, profilaxis y
Seguridad para la declaración Jurada correspondiente al mes de marzo, el día 24 de abril del año 2020, con excepción a los
contribuyentes incluidos en el inciso g) del artículo0 25º del código Tributario Municipal N° 10.287/1997 Parte Especial con la
actividad de “Bancos” y “Comunicaciones Telefónicas”.
ARTICULO 3°.- ESTABLEZCASE, como fecha de vencimiento el día 30 de abril del año 2020 para todos los convenios cuyas
cuotas sean exigibles en el corriente mes.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1151/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de abril de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE que deberán permanecer aislados y en cuarentena, por el término de catorce (14) días las
personas que:

-

Teniendo residencia en la jurisdicción de San José de Gualeguaychú, tengan un historial de viaje o residencia en zonas
de riesgo epidemiológico de transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados de COVID-19,

-

Hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, o bien tengan historia de viaje fuera del país.

-

Personal sanitario que por razones de estricta necesidad se encuentre expresamente autorizado a prestar tareas en la
jurisdicción local por la autoridad sanitaria local.

Hayan ingresado a la ciudad, por algún motivo de excepción corroborado por la autoridad competente.
ARTÍCULO 2°.- Quedaran exceptuados del presente:

-

Personas que por su oficio o profesión deban ingresar, siempre y cuando no permanezcan más de veinticuatro (24)
horas en la ciudad, debiendo gestionar un permiso a través de los protocolos establecidos para la actividad que
realicen.
ARTÍCULO 3°.- El incumplimiento de las medidas de EMERGENCIA SANITARIA en general, y en particular, las que se
establecen en los artículos precedentes, será pasible de ser denunciado ante la autoridad competente, con la consecuente
aplicación de las normativas penales que tipifiquen la conducta, conforme el alcance de los artículos 205º y 237º del Código
Penal.
ARTÍCULO 4°.- Se considera ZONAS DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO de trasmisión local o circulación viral comunitaria a las
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de las
que el gobierno federal pueda determinar incorporar con posterioridad al dictado de la presente.
ARTICULO 5°.- Comuníquese el presente al Honorable Concejo Deliberante, a las distintas áreas municipales, al Ministerio
Publico Fiscal Federal de la Jurisdicción, al Juzgado Federal Local.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1180/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 23 de abril de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGUESE el plazo establecido en el Decreto Nº 1070, ratificando que solo se puede ingresar a la ciudad
por el ACCESO SUR, calle “Padre Jeannot Sueyro”, intersección con Ruta Nacional Nº 14. Quedando habilitadas las FUERZAS
DE SEGURIDAD, a re-direccionar a todas las personas y vehículos que pretendan su ingreso a la ciudad, a través del
mencionado Acceso como único posible.

ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE la medida del artículo precedente, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia de
Presidencia de la Nación Argentina Nº 355/2020 que extiende “el aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por la
Pandemia (COVID-19), hasta el día 26 de abril del año 2020. Asimismo el plazo quedará prorrogado de modo automático, cuando
este sea extendido por decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1204/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 27 de abril de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- RECOMIÉNDESE el USO DE TAPABOCAS a la población de la ciudad de Gualeguaychú, especialmente en
compras en supermercados, bancos, farmacias o establecimientos de concurrencia comunitaria en lugares públicos.
ARTÍCULO 2º.- DESTÁQUESE que los tapabocas no excluyen a las demás medidas, solo ofrecen cierta protección y funcionan
si se combinan con el lavado de manos y el distanciamiento social.
ARTÍCULO 3º.- RECOMIÉNDESE a que su uso sea de la siguiente manera:
Siempre lavarse las manos antes y después de usar el tapabocas.
-

Usar los amarres o lazos para colocar y retirarlos.

-

No tocar el frente del tapabocas cuando se retire el mismo.

-

Colocar y retirar el tapabocas dentro del hogar.

-

Usar de manera que cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo del mentón.

-

Usar tratando de apretar los amarres para que quede pegado en le cara, sin dejar espacios libres.

-

No utilizarse en menores de tres (3) años.

-

No utilizar en personas con dificultad respiratorias por otras causas.

-

No usarlo por debajo de la nariz.

-

No usarlo de manera floja, no dejar espacios a los dos lados.

-

No bajarlo y dejarlo en el cuello para descansar en el.

-

Recomendable en tela de varias capas que cubran nariz y boca, que se lave y se cambie a diario.

-

Uso individual.

-

Debe poder lavarse, plancharse y reutilizarse.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1255/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 4 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese la creación del “COMITÉ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES”, en el marco del DNU Nº408/2020
del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Nº 624 de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 2°.- El “COMITÉ funcionará a partir del día 5 de mayo del año 2020 y mientras dure el “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”. Debiendo analizar las solicitudes presentadas ante la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico, por
quienes desarrollen actividades, servicios y oficios, otorgando la habilitación en el caso de corresponder.
ARTÍCULO 3°.- El “COMITÉ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES”, será conformado del siguiente modo:
❖ Presidenta del Honorable Concejo Deliberante.
❖

Un representante de cada bloque del Honorable Concejo Deliberante.

❖

Un representante de la Secretaría de Gobierno.

❖

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Política Económica.

❖

Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud.

❖

Un representante del Hospital Centenario Gualeguaychú.

❖

Un representante de la Fuerza Policial de la ciudad.

ARTÍCULO 4°.- Determínese que lo resuelto por el COMITÉ será informado al COES, a fines de tomar conocimiento y emitir una
recomendación o sugerencia fundada en caso de corresponder respecto de la situación articular.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1269/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- AUTORÍCESE a los comercios en general al desarrollo de la actividad de acuerdo a las recomendaciones y
protocolo sugerido por el “COES”, durante todo el período de vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Los
comercios podrán permanecer abiertos de lunes a sábados a partir del día 7 de mayo del año 2020, de 8:00 hasta las 18:00
horas.
ARTÍCULO 2°.-. AUTORÍCESE a los Oficios en general al desarrollo de la actividad a partir del día 7 de mayo del año 2020,
mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio, de acuerdo a las Recomendaciones del Comité de Emergencia
Sanitaria Local (COES). Anexo adjunto.
ARTÍCULO 3°.- AUTORÍCESE a las peluquerías y sus servicios anexos (depilación, belleza de manos, pies), centros de
estéticas y estudios de maquillaje, a desarrollar su actividad en un todo de acuerdo al protocolo que sanitario que forma parte
del presente. Las peluquerías y sus servicios anexos podrán permanecer abiertos de lunes a sábados, en el horario de 8:00 a
18:00 horas, mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
ARTÍCULO 4°.- DETERMÍNESE que los comercios del rubro Kiosco y Drugstores, podrán permanecer abiertos en una franja
horaria de 07:00 a 22:00 horas, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
ARTÍCULO 5°.- ADJUNTÉSE al presente, un único “ANEXO” conforme el protocolo sugerido por el “COES” para las actividades
descriptas en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 6°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 7º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de incumplimiento.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1269/2020 – ANEXO
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de mayo de 2020

RECOMENDACIONES DEL COES
*En caso de que alguno de los parámetros de evolución de la situación epidemiológica se dispare o eleve, se informará
a las autoridades locales para revocar alguna o todas las excepciones y reforzar el aislamiento.
A los efectos de lograr un mejor control del cumplimiento se propone establecer:
✓

HORARIO DE CORRIDO. Un horario corrido para la atención en comercios y el trabajo de los oficios,
actividades y servicios que se incorporan. Dicho horario está relacionado con la temperatura y la luz natural y
debe ser lo suficientemente amplio para evitar la acumulación de gente. En función de la época del año y la
cercanía del invierno.

✓

FRANJA HORARIA. La franja horaria de 8:00 a 18:00 horas para las nuevas actividades minoristas,
mayoristas, oficios, actividades y servicios; sea que desarrollen su actividad en un local, taller o concurran al
domicilio del cliente.

✓

EXCEPCIONES. FARMACIAS. Quedan exceptuadas las farmacias y estaciones de venta de combustible las
cuales pueden trabajar las veinticuatro (24) horas y las actividades que estaban previamente autorizadas que
mantendrán el horario en el que venían trabajando.
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE. Comunes a todas las actividades y deben
implementarse en todo momento y lugar:

•

RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL. Limitar el número de personas dentro de un ambiente, realizando la
actividad el menor número de personas que sea necesario y con un cliente a la vez en el caso de los lugares
pequeños.

➢
➢

Los locales con un salón más amplio pueden permitir más de un cliente, siempre que sea posible una
distancia de dos (2) metros entre cada uno (se toma como parámetro una (1) persona cada dieciséis (16)
metros cuadrados de superficie).
En el caso que se supere la capacidad, los clientes esperarán afuera con una distancia mínima de 1,5 metros.

•

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se aconseja implementar medios electrónicos de pago especialmente
los que evitan el contacto como el uso de celular con código QR (Entre ríos Pagos, Mercado Pago o similar).
En caso de pagar en efectivo o con tarjeta de crédito o débito deben higienizarse las manos ambos,
empleado y cliente.

•

TRABAJO PROGRAMADO. Con turnos para evitar que se acumule gente tanto dentro como fuera del local.

•

PEDIDOS TELEFÓNICOS PREVIOS. Prever todo lo que se pueda antes que llegue el cliente, como por
ejemplo tomar el pedido telefónico, por mensaje o internet, para que el cliente lo reciba por envío o esté listo
cuando el cliente lo retire por el local con el pago previsto de antemano.

•

EVITAR CONCURRENCIAS. AVISO DE VIAJE. Evitar la concurrencia al local cuando sea posible y acortar
el tiempo de la visita cuando no lo sea.
Toda persona que haya viajado a las zonas de riesgo para circulación de COVID- 19 establecidas por el
Ministerio de salud de la Nación debe guardar aislamiento domiciliario por catorce (14) días.
toda persona que haya viajado debe esperar este lapso de tiempo para concurrir a un local comercial.

➢
➢
•

ESPACIOS ENTRE CLIENTES. Implementar un espacio y asegurar los elementos para la higiene de manos
para el personal entre cliente y cliente y para el cliente al entrar y salir del local.

•

TRABAJADOR Y CLIENTE SIN SÍNTOMAS, DE LO CONTRARIO ASISTIR A CENTRO DE SALUD. Todo
trabajador y cliente debe estar afebril, y sin síntomas de dolor de garganta, tos seca, dificultad para respirar o
alteraciones del olfato y el gusto.
En caso de síntomas suspender la actividad laboral o los trámites y comunicarse con el teléfono designado
para consultas por SARS Cov2 o concurrir al centro se salud para evaluación. Usar TAPABOCAS en todo
momento.

➢

•
➢
➢
•
➢
➢
➢

➢

PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS. No está permitido el consumo de bebidas y alimentos dentro
del local, tanto para el empleado como para el cliente. Esto incluye el mate.
En caso de jornadas largas de trabajo, se instrumentará el momento del almuerzo en una zona distinta al de
atención o se cerrará transitoriamente el local.
Deberá realizarse la limpieza antes de reabrir.
HIGIENIZAR. DISTANCIAS CORTAS INEVITABLES. Cuando la distancia social se acorte, deberán
implementarse los métodos de barrera como el uso de tapabocas casero por parte del cliente dentro del local.
Es importante higienizarse las manos al colocar y al retirar el tapabocas (se recuerda que debe cubrir desde
el puente nasal hasta debajo del mentón) y al guardarlo en el bolsillo, bolso o mochila hacerlo dentro de una
bolsa para evitar contaminación.
En cuanto al empleado, puede optar por un tapabocas casero, una máscara facial o una barrera física como
placa de acrílico, vidrio, nylon grueso o policarbonato en el mostrador.
El tapabocas casero conviene renovarlo cada dos (2) horas máximo y lavarlo al final del día con agua y jabón;
la mascara facial o la barrera debe limpiarse con frecuencia con soluciones antisépticas adecuadas
(lavandina diluida 20 ml en 1 litro de agua, solución hidroalcohólica al setenta por ciento (70%) o agua y
detergente suficiente para que haga espuma).
La barrera que implemente cada uno dependerá de las particularidades de la actividad comercial, oficio o
servicio.

•

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. Las barreras no reemplazan, sino que complementan otras. como cubrirse
con el pliegue anterior del codo al estornudar o toser y usar pañuelos descartables pasa sonar la nariz.

•

CARTELERÍA VISIBLE. Se aconseja la colocación en lugares visibles de cartelería con la mención de las
medidas de prevención.

•

VENTILACIÓN. Siempre que las condiciones climáticas lo permitan se sugiere ventilar los ambientes y
permitir la luz natural.

•

CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO, DE ROPA DEL HOGAR. Se sugiere tener ropa de trabajo diferente a la
ropa con la que se concurre de casa al trabajo y del trabajo al hogar.
➢ Se recuerda la higiene de manos al cambiar de ropa, colocar la ropa de trabajo en una bolsa al finalizar
la jornada y lavarla cuando se retorne al domicilio.

•

MANIPULACIÓN DE MERCADERÍA. En caso de locales donde se requiera manipular la mercadería, como
por ejemplo al probarse ropa o zapatos, se ofrecerá elementos para la higiene de manos en forma frecuente.
Lavarse las manos en forma frecuente, especialmente después de manipular basura, alimentos crudos y
utilizar los servicios higiénicos.
La persona que manipula alimentos debe ser distinta que la que trabaja en la caja y maneja dinero.
Frutas verduras, panificados y alimentos deben estar protegidos durante la exposición con un film o vitrina
impermeable.
Cuidar el lavado de todos los utensillos con agua caliente y detergente. Respetar la cadena de frio.

➢
➢
➢
➢

•

CONSUMIDOR: LAVADO ADECUADO.
➢ Lavar adecuadamente frutas y verduras, desechar bolsas y envoltorios inútiles e higienizar los envases
en un área designada a tal fin.
➢ El consumo de frutas y verduras se sugiere sea peladas (luego de lavarlas) o cocidas.
➢ Tener en cuenta la fecha de vencimiento de todos los productos y al guardarlos hacerlo en recipientes
limpios destinados exclusivamente para ese fin (tupperware o similar) y cuidar la cadena de frio.
➢ Se recomienda desinfectar las superficie donde se elaboran alimentos de forma rutinaria y la limpieza
de frutas y verduras con agua y solo 2 gotas de lavandina por litro (no es necesario más y debe
prevenirse la intoxicación) en los locales de elaboración y venta de alimentos.

•

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PERSONAS EN GRUPO DE RIESGO. Las personas que desarrollen la
actividad comercial no deben pertenecer al grupo de riesgo (por edad o por patología) el cliente debe
concurrir solo. No es una oportunidad para pasear.
Se exceptúa de esto en el caso de que deba concurrir un menor o una persona con necesidades especiales,
en cuyo caso podrá ser acompañada por un mayor de edad (no perteneciente al grupo de riesgo).

➢
•

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

MERCADERÍAS PROVENIENTES DE ZONAS DE TRASMISIÓN VIRAL. EXTREMAR MEDIDAS. En el caso
de actividades que requieran la provisión de insumos o mercaderías provenientes de zonas con trasmisión
viral autóctona, se deberá extremar los cuidados para minimizar la interacción y respetar la distancia.
➢ Reforzar las medidas generales de higiene.
➢ Si una persona realiza viajes a la zona de riesgo, deberá tomar las medidas necesarias para evitar la
exposición al proveerse de mercadería y al distribuirla en la ciudad. Un correcto lavado de manos debe
realizarse: antes de salir de viaje, luego de la entrega de alimentos, luego de tocar dinero/llaves, cuando
baja del transporte y antes de volver a subir, y todas las veces que entre en contacto con superficies que
pudieran estar contaminadas.
Usar tapabocas cuando acorta la distancia o debe interactuar con otra persona.
Se prefiere el envío de documentación, cobro o realización de trámite por vía digital siempre que sea posible.
No compartir mate, vasos o utensilios con otras personas. Ventilar las veces que sea posible la totalidad del
transporte.
Se aconseja que esa persona no realice atención al público, no realice reparto dentro de la ciudad y cuide
con especial celo las medidas de aislamiento (evitar la interacción social) tanto con gente dentro como fuera
del núcleo familiar. Cuidar la higiene interior y exterior del vehículo, repasando frecuentemente los elementos
de mayor contacto.
Se recomienda utilizar fundas para asientos de material impermeable.
Si un camionero de fuera es quien trae la mercadería, deberá cuidar la higiene y limitar su visita a la ciudad
estrictamente a la actividad comercial, absteniéndose de realizar otras visitas, trámites o mandados.
En zonas específicas como el parque industrial puede implementarse una zona para el trasbordo de
mercadería.

•

VEHÍCULOS CON TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Los vehículos que se destinan al transporte de
alimentos deben poseer el receptáculo especial para el traslado de productos alimenticios en condiciones
higiénicas y separadas físicamente del conductor.

•

CONCURRENCIA A DOMICLIOS. CON DISTANCIA SOCIAL. En el caso de los oficios y servicios, puede
darse distintos escenarios; realizar la actividad en un local o taller por un lado o tener que concurrir a un
domicilio (casa, oficina, empresa, local, etcétera). En cualquiera de los dos escenarios puede darse que la
interacción sea manteniendo la distancia social o requiera un contacto más estrecho (por ejemplo peluqueros,
estética, manicura).

•

CONCURRENCIA A DOMICLIOS. OFICIOS. Al concurrir a un domicilio (por ejemplo electricista, gasista,
plomero, jardinero) realizará su trabajo cuidando la higiene y manteniendo la distancia.
➢ Se evitará la interacción social limitándose a las indicaciones y el pago y no está permitido el consumo
de alimentos infusiones o bebidas.
➢ Higiene de manos al entrar y salir y realizar la limpieza de las herramientas entre trabajo y trabajo.
SERVICIO DOMÉSTICO. Cuidando las medidas de prevención, higiene y distancia puede retomar la
actividad el personal de servicio doméstico.

•

➢
➢
➢
➢
➢
➢

PELUQUEROS. PEINADORES Y AFINES. En cuanto a las actividades que requieren un contacto más
cercano se implementarán algunas medidas especiales. Las mismas fueron sugeridas por la federación
entrerriana de peluqueros, peinadores y afines:
Deberán desarrollar la actividad en agenda cerrada con turnos previos, no pudiendo el cliente asistir con
acompañante a menos que se trate de un menor de edad o persona con imposibilidad motriz.
Los trabajadores solo podrán atender a un cliente por vez, en caso de salones amplios con gabinete
separado por una barrera física o con una distancia de dos (2) metros o más se permitirá más de un
cliente a la vez.
Los titulares deberán elaborar una ficha del cliente con sus datos personales. En caso de haber viajado
o tenido contacto con persona afectada por el Covid-19 se le comunicará que debe esperar 14 días para
concurrir a la peluquería.
Entre cada cliente deberá asear la zona que ha sido utilizada (picaporte, barandas, silla de corte,
lavacabezas, productos, baño, etcétera) barrer y repasar el piso con agua y lavandina.
Las personas que desarrollen la actividad deberán hacerlo obligatoriamente con delantal, tapaboca y
antiparras, debiéndose cubrir el cabello o encontrarse correctamente recogido, estando prohibido
compartir cualquiera de los elementos descriptos.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

En cuanto a los guantes, si se utilizan (por ejemplo por usar productos irritativos de la piel) deben
cambiarse con cada cliente. No es necesario como rutina y de ninguna manera reemplaza el lavado de
manos.
Queda prohibido durante el desarrollo de la actividad el uso de anillos, pulseras, esmalte de uñas y
maquillajes.
Las herramientas, peines, cepillos, capas toallas, navajas tijeras, y/o cualquier otro elementos utilizado
serán inmediatamente lavados y esterilizados previo a su uso con otro cliente.
Queda prohibido el servicio de comidas infusiones (incluido el mate) o bebidas en el área local. Para
ambos, peluquero y cliente.
Los locales deberán contar en todo momento con elementos para la higiene de manos para el personal y
clientes.
Se deberán ventilar los locales el mayor tiempo posible.
Queda prohibida la permanencia de periódicos, revistas o similares dentro del local, debiéndose suprimir
todos aquellos elementos que no sean indispensables para el desarrollo de la actividad.
Se recomienda a quien desarrolle la actividad y/o dependientes la higiene de manos entre cliente y
cliente y al manipular dinero o tarjetas.
Cabinas estéticas: Los cubre camillas serán descartables y de uso único, se deberá atender con guantes
cambiarlos con cada cliente.
Cierto equipo puede requerir el uso de desinfectantes especiales para no deteriorar el equipo (diferentes
al alcohol o lavandina). Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante

•

DENUNCIAS. Se sugiere implementar y difundir una línea telefónica para las denuncias por incumplimiento
que comprometan el éxito de esta nueva etapa.

•

NO VIABILIDAD DE ESPARCIMIENTO SOCIAL. Respecto a las salidas recreativas de una (1) hora a
quinientos (500) metros del domicilio se desaconseja para la población general, hasta evaluar el impacto de
las excepciones al aislamiento social para permitir la actividad económica.
En el caso de situaciones específicas, como ocurre, por ejemplo, en Niños con Trastorno del Espectro
Autista, se considerará una excepción la cual se evaluará por su médico de cabecera, siempre con criterio
restrictivo y extremando las medidas de prevención e higiene.
Dicha salida conviene sea registrada mediante comunicación telefónica (similar a lo que ocurre con el ingreso
de personas a la ciudad) y se realice con el certificado médico o de discapacidad.

➢
➢

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de
Gobierno.
DECRETO Nº 1273/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 7 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- HABILÍTESE el ingreso a la ciudad de San José de Gualeguaychú, a partir de la sanción del presente, por el
acceso de Ruta Provincial Nº 20/Primera Junta, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, cuyo horario podrá ser
ampliado por decisión del Departamento Ejecutivo Municipal. Quedando habilitadas las FUERZAS DE SEGURIDAD, a redireccionar a todas las personas y vehículos que pretendan su ingreso a la ciudad, a través del mencionado acceso, así como el
acceso por zona Sur.
ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE la medida del artículo precedente, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia de
Presidencia de la Nación Argentina Nº 408/2020 que extiende “el aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por la
Pandemia (COVID-19), hasta el día 10 de mayo del año 2020. Asimismo el plazo quedará prorrogado de modo automático,
cuando este sea extendido por decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1312/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 13 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 665/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, fechado 11 de mayo del año 2020.
ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a partir del día 16 de mayo del año 2020, las salidas de esparcimiento. Podrán realizarse en el
horario diurno de 08.00 a 18:00 horas. Con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, dentro del radio de quinientos (500)
metros de su residencia.
ARTÍCULO 3°.-.DETERMÍNESE, que las personas que hagan uso de las salidas de esparcimiento deberán guardar un
distanciamiento físico entre peatones no menor a dos (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta doce (12) años de
edad, quienes deberán realizar las salidas con un mayor conviviente, así como las personas con dificultad motriz o similar.
ARTÍCULO 4°.-.PROHÍBASE, el uso de juegos infantiles y/o aparatos dispuestos en espacios públicos para hacer actividad
física.

ARTÍCULO 5°.- RESTRÍNJASE en cuanto a la salida de esparcimiento; zonas del centro comercial de la ciudad, administrativo y
bancario, a fin de evitar que se junte la salida recreativa con la aglomeración de gente que debe realizar trámites o actividades
comerciales. Asimismo, se determina la restricción de salida vehicular como esparcimiento por las zonas céntricas y lugares de
paseo de la ciudad habituales a tal efecto.
ARTÍCULO 6°.- ADJUNTÉSE al presente, un único “ANEXO” conforme Recomendaciones del COES Provincial y Local – para la
salida de niños y niñas.
ARTÍCULO 7°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 8º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTICULO 9°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1312/2020 – ANEXO
SALIDAS RECREATIVAS. Generales
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

HORARIO. El horario de salidas de esparcimiento debe ser de 08:00hs a 18:00hs. Debiendo ser salidas individuales, a
excepción de las personas que necesitan acompañamiento (personas con movilidad asistida, discapacitados o
similares).
CERCANÍAS DEL DOMICILIO. Podrán realizarse en un radio cercano al domicilio de quinientos (500) metros.
NO CONSUMO DE BEBIDAS. No está contemplado el consumo de bebidas y alimentos en espacios públicos,
incluyendo el mate.
LUGAR CERRADO. USO DE TAPABOCAS. Cuando la distancia social se acorte, porque se tuvo que ingresar a un
espacio cerrado, deberán implementarse los métodos de barrera como el uso de tapabocas casero, (excepto menores
de dos años en quienes está contraindicado).
PROHIBICIÓN DE USO DE JUEGOS INFANTILES. No está permitido el uso de juegos infantiles y aparatos para hacer
actividad física, los cuales permanecerán clausurados.
ADULTOS MAYORES EN RESIDENCIAS. Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas no
podrán realizar salidas.
EVITAR TRÁMITES. Se sugiere evitar otros trámites o mandados durante las salidas recreativas.
MEDIDAS DE HIGIENE E HIDRATACIÓN. Durante las salidas deberán hacer uso de alcohol en gel, pañuelos
descartables o servilletas personales, para higiene frecuente, y botellas de agua individual para hidratación.
PERSONAS SON CIERTOS SÍNTOMAS. Toda persona con síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos seca,
dificultad para respirar, alteraciones del gusto y el olfato deben comunicarse con el efector de salud y suspender la
salida recreativa del hogar.

Sugerencias luego de la salida de esparcimiento
1.

2.

MEDIDAS DE HIGIENE. Al regresar al domicilio y antes de ingresar al mismo, llevar a cabo la correcta higiene
recomendada por las autoridades sanitarias. Siempre higiene de manos al salir y al regresar. Se sugiere cambiar el
calzado y la ropa al retornar al hogar, luego de la caminata recreativa. Colocar la ropa en una bolsa al finalizar la
jornada y lavarla.
ELONGACIÓN EN EL DOMICILIO. Realizar un trabajo de elongación pasiva para poder realizar la vuelta a la calma
dentro del domicilio, conforme las capacidades, ritmos y limitaciones de cada persona.

SALIDAS RECREATIVAS. Población Infantil
Todos los niños podrán realizar una breve salida de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico en un radio
máximo de quinientos (500) metros de su residencia habitual. Será una única salida diaria de una duración máxima de
sesenta (60) minutos entre las 08:00 y las 18:00 horas. Dicho horario está relacionado con la temperatura y la luz natural,
siendo lo suficientemente amplio para evitar la acumulación de gente, teniendo en cuenta la presente época del año y la cercanía
del invierno.
a.
b.
c.
d.

e.

MENORES A DOCE (12) AÑOS. Los niños menores de doce (12) años, y aquellos de cualquier edad que tengan
necesidades especiales, saldrán acompañados de un mayor de edad que no pertenezca a la población de riesgo.
MAYORES DE DOCE (12) AÑOS. En el caso de adolescentes mayores de doce (12) años podrán salir solos teniendo
en cuenta el derecho del adolescente a lograr una autonomía progresiva siempre en el marco de la responsabilidad.
SIN ACTIVIDAD FÍSICA. La actividad de esparcimiento no implica ejercicio físico ni actividades grupales. La práctica
de gimnasia y actividad física debe ser realizada dentro del hogar.
SOLO CAMINATA RECREATIVA. NO ACTIVIDAD FÍSICA. La actividad es de caminata recreativa; no correr,
bicicleta, rutina física ni patines. Se encomienda a los adultos a ser los primeros en respetar las normas, ya que son
el ejemplo que observan nuestros menores.
DISTANCIA SOCIAL CON UN SOLO ADULTO. La distancia social debe respetarse en todo momento, en el caso que
el niño o niña se acompañe de un adulto de su entorno familiar pueden acortar esa distancia entre cuidador y menor.
Puede existir la situación donde un adulto salga con más de un niño o niña, por ejemplo familias monoparentales que
no pueda dejar otros niños en la casa por salir con uno. Pero no está contemplado la salida familiar con ambos
padres por ahora.

f.

NO HACER TRÁMITES CON MENORES. Los niños y niñas no deben acompañar a los padres hacer trámites o
mandados en general salvo en el caso que el niño o niña no pueda quedarse el cuidado de otro adulto en la casa. La
salida de esparcimiento debe ser tomada como tal.
g.
SIN TRÁMITES EN SALIDAS. Se sugiere evitar otros trámites o mandados durante las salidas recreativas. Se
recuerda que la situación donde el niño o niña acompaña al adulto a realizar una compra o trámite, es una situación
excepcional. A fin de evitar el ingreso a lugares cerrados como por ejemplo supermercados, bancos, farmacias u otros
establecimientos, que puede favorecer la conglomeración al duplicar la población (si cada adulto aprovecha la salida a
caminar con el niño entran dos personas en lugar de una al local).
h. NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. Los niños y niñas con enfermedades crónicas que implicaron
riesgo en la población adulta (por ejemplo obesidad, diabetes, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, renal,
inmunosupresión, etcétera) pueden realizar las salidas recreativas, pero se aconseja sean cuidadosos con la distancia
social y la higiene.
i.
ROPA Y CALZADO: Se sugiere cambiar el calzado y la ropa al retornar al hogar, luego de la caminata recreativa.
Colocar la ropa en una bolsa al finalizar la jornada y lavarla.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1333/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ,14 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍQUESE el artículo 1º del Decreto Nº 1151/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“DISPÓNESE que deberán permanecer aislados y en cuarentena, por el término de catorce (14) días las personas que:
✓ Teniendo residencia en la jurisdicción de San José de Gualeguaychú, tengan un historial de viaje o residencia en zonas
de riesgo epidemiológico de transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados de COVID-19,
✓ Hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, o bien tengan historia de viaje fuera del país.
ARTÍCULO 2°.- MODIFÍQUESE el artículo 1º del Decreto Nº 1151/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Quedarán exceptuados del presente:
✓ Personal sanitario que por razones de estricta necesidad se encuentre expresamente autorizado a prestar tareas en la
jurisdicción local por la autoridad sanitaria local.
✓ Personas que deban ingresar a la ciudad para realizar una actividad exceptuada.
✓ Las personas que cuentan con domicilio en la ciudad de San José de Gualeguaychú, que deban viajar a una zona de
riesgo para realizar una actividad, servicio u oficio, que se encuentra exceptuada, así como razones médicas
previamente programadas y regresan a la ciudad.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1436/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 28 de mayo de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 736/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, fechado 26 de mayo del año 2020.
ARTÍCULO 2°.- ADHERIR a la Resolución Nº 344 del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos de fecha 28/05/2020
y autorizar a partir del día 29 de mayo del año 2020, las actividades gastronómicas con horario de cierre a las 24:00 horas.
ARTÍCULO 3°.- ADHERIR a la Resolución Nº 346 del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos de fecha 28/05/2020
y autorizar a partir del día 29 de mayo del año 2020, para el alojamiento de las personas que se encuentran exceptuadas del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, y para quienes deban recibir atención por problemas de salud.
ARTÍCULO 4°.- ADHERIR a la Resolución Nº 345 del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos de fecha 28/05/2020
y autorizar a que se desarrollen actividades físicas y/o deportivas de trote saludable, ciclismo, deben realizarlo de forma
individual, al aire libre, sin uso de instalaciones privadas o públicas, con uso de elementos personales y sin contacto físico.
ARTÍCULO 5°.- RESTRÍNJASE las prácticas del artículo precedente, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, en la Zona Costanera,
Avenida Parque, Parque Unzué, Camino de la Costa, durante los siete (7) días de la semana, exceptuándose la zona céntrica. Se
mantiene prohibido el uso de juegos infantiles y/o aparatos en espacios públicos para hacer actividad física.
ARTÍCULO 6.- DISPÓNESE, que la actividad física a realizarse en la zonas mencionadas en el artículo precedente, no podrá
realizarse con el traslado hacia el mismo en un vehículo, sino que deberá comenzar terminar desde el domicilio particular de cada
de vecino, no se permite el estacionamiento de vehículos en dichas zonas con fines de salida o comienzo de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- MODIFÍQUESE el artículo 1º del Decreto Nº 1269/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“AUTORÍCESE a los comercios en general al desarrollo de la actividad de acuerdo a las recomendaciones y protocolo sugerido
por el “COES”, durante todo el período de vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Los comercios podrán
permanecer abiertos de lunes a sábados a partir del día 29 de mayo del año 2020, de 8:00 hasta las 20:00 horas”.
ARTÍCULO 8°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 9º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTICULO 10°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1496/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 5 de junio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 786/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de fecha 05/06/2020 y autorizar
las reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de diez (10) personas, hasta el horario
de las 00:00 horas.
ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1497/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 7 de junio de 2020
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 787/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de fecha 05/06/2020 y autorizar a
partir del DÍA 8 DE JUNIO del año en curso, las actividades físicas y/o deportivas individuales que se detallan a continuación:
a) Tenis,
b) Padel,
c) Pelota a Paleta,
d) Tiro con arco
e) Tiro deportivo
f)
Golf,
g) Canotaje,
h) Remo,
i)
Vela (kiutesuf, windsuf, optimist),
j)
Pesca deportiva de costa.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE, que quienes realicen las actividades enumeradas en el artículo precedente deberán dar
cumplimiento a las recomendaciones que forman parte de la presente como Anexo I. Debiendo practicarse hasta las 20:00 horas.
ARTÍCULO 3.- AUTORÍCESE a los establecimientos la apertura de los sectores donde se realizan las disciplinas deportivas que
pretendan desarrollar las actividades autorizadas en el presente. Deberán COMUNICARLO de modo PREVIO a la Dirección de
Deportes de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, sita en calle Justo José de Urquiza Nº 1066 o vía correo electrónico
a la dirección “deportes@gualeguaychu.gov.ar”.
ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que las actividades físicas y/o deportivas individuales que se detallan a continuación, serán
autorizadas a desarrollarse previa presentación del protocolo de seguridad sanitario por parte de los interesados.
1) Bádminton
2) Futgolf
3) Equitación
4) Stan up paddle
5) Natación en aguas abiertas
ARTÍCULO 5°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 6º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO I - DECRETO Nº 1497/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 7 de junio de 2020
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RECOMENDACIONES GENERALES
Las medidas generales de prevención e higiene son comunes a todas las actividades y
momento y lugar:

deben implementarse en todo

✓

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL ABRIR, DURANTE EL DIA Y AL CERRAR. La institución o club que
reabra sus puertas tiene a su cargo la limpieza y desinfección diaria al abrir, varias veces durante el día y al
cerrar de los sanitarios.

✓

DISTANCIA SOCIAL. Respetar la distancia social de al menos dos (2) metros.

✓

TURNOS PREVIOS. Trabajar en forma programada, con turnos previos en caso de utilizar una instalación

✓

HIGIENE EN INSTALACIONES Y POR PERSONA. Implementar un espacio y asegurar los elementos para la

como la cancha de tenis o paddle, para evitar que se acumule gente.

higiene de manos en los deportes que se practiquen en las instalaciones de un club. Aparte, cada deportista
debe prever contar con elementos personales como un frasco con solución hidroalcohólica al setenta por
ciento (70%), toalla, botella de agua y todos los elementos personales para la práctica del deporte. Se resalta
que no está permitido compartir ningún elemento.
✓

CONSUMO DE AGUA INDIVIDUAL. Podrá disponerse de un dispenser de agua, pero solo a los fines de
rellenar las botellas en forma individual. Colocar un frasco de alcohol en gel para higiene de manos antes y
después de usar el dispenser.

✓

PERSONAS SIN SÍNTOMAS. Todo deportista debe estar afebril, y sin síntomas de dolor de garganta, tos
seca, dificultad para respirar o alteraciones del olfato y el gusto. En caso de síntomas suspender la práctica
física y comunicarse con el teléfono designado para consultas por SARS Cov2 o concurrir al centro se salud
para evaluación. Usar barbijo desde la percepción del síntoma hasta llegar al lugar de atención médica.

✓

PERSONAL CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN. EL personal a cargo de abrir las instalaciones, realizar el
mantenimiento, la limpieza y seguridad deberá implementar un método de barrera como el uso de tapabocas
casero o una máscara facial. También debe cuidar todas las medidas de higiene y prevención como el lavado
de manos, cubrirse con el pliegue anterior del codo al estornudar o toser y usar pañuelos descartables pasa
sonar la nariz. En caso de fiebre o síntomas respiratorios no concurrir al trabajo y comunicarse con la línea
telefónica o visitar el centro de salud.

✓

CARTELERÍA. Se aconseja la colocación en lugares visibles de cartelería con la mención de las medidas de

✓

REGISTRO OBLIGATORIO DE PERSONAS. Para todas las actividades se debe implementar un registro de

prevención.

las personas con fecha, horario y lugar, si se realiza en grupos reducidos (por ejemplo golf o partido de tenis
de “dobles”, etcétera) puede implementarse en las instalaciones (caso de tenis, paddle, pelota paleta, Golf,
tiro con arco) e informar las personas que comparten la actividad.
✓

INGRESO CON ROPA DEPORTIVA, SIN CAMBIO EN INSTALACIONES. Se sugiere concurrir con la ropa
deportiva. No es conveniente usar los vestuarios del club. El cambio de ropa debe realizarse en el domicilio.

✓

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS. Se recomienda desinfectar las superficies de contacto frecuente como
manijas, barandas y canillas con soluciones de lavandina diluidas 1:50, alcohol al 70% o agua con detergente

✓

PERSONAS EN GRUPO DE RIESGO. Las personas pertenecientes al grupo de riesgo como mayores de
SESENTA Y CINCO (65), portadores de enfermedades crónicas y mujeres embarazadas se recomienda la
práctica de deporte con los cuidados adecuados a su condición y la consulta previa a su médico de cabecera.

✓

MENORES DE 12 A 17 AÑOS ACOMPAÑADOS. En cuanto a menores de edad, desde los DOCE (12) a los
DIECISIETE (17) años, pueden ser acompañados por un mayor, pero debe cuidarse la distancia con otros
mayores en cuanto a los acompañantes y prevenir la interacción social y el acortamiento de los niños; si no
se puede garantizar esto mejor no realizar la actividad deportiva y esperar una fase posterior.

✓

PRÁCTICA INDIVIDUAL NO GRUPAL. La práctica deportiva es individual o en grupos reducidos (máximo 4
personas) y no una ocasión para socializar. Por el momento iniciar la actividad física y deportiva en personas
desde los DOCE (12) años de edad.

✓

PROVENIENTES DE ZONA DE RIESGO. Debe abstenerse de realizar actividad física la persona que haya
viajado a zonas con circulación viral autóctona y quien sea un contacto estrecho de un caso sospechoso o
confirmado, hasta que haya pasado un tiempo de seguridad prudente. Se establece un límite de CATORCE
(14) días como margen de seguridad.

✓

LLEGADA POR SEPARADO. Se recomienda concurrir al lugar de la práctica deportiva por sus propios
medios (caminando, bicicleta, moto, automóvil) cada participante por separado. En caso de practicar el

deporte los miembros de una familia que realiza el aislamiento social en el mismo domicilio, se sugiere
habilitar el uso familiar del vehículo o poder movilizarse caminando en familia (siempre manteniendo la
distancia con otros grupos familiares).
✓

RESIDUOS. RESPONSABILIDAD. Cada persona es responsable del tratamiento y descarte adecuado de la
basura o residuos que genera. Quien termina el turno del uso de una cancha debe desinfectar los lugares
comunes que implica contacto (ejemplo la manija de la cancha de paddle). Se debe dejar un tiempo de
QUINCE (15) minutos entre turnos para una adecuada acción del desinfectante.

✓

SANITARIOS VENTILADOS. Los sanitarios deben estar constantemente ventilados, limpieza y desinfección
frecuentes y con disponibilidad permanente de elementos de higiene.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD
A.

Pelota paleta, Tenis y Padel
➢

Turnos de CUARENTA Y CINCO (45) minutos con intervalo de QUINCE (15) minutos para limpieza
de superficies comunes.

➢

Uso de raqueta individual, un juego de TRES (3) pelotas para el partido, no pudiendo compartirse
con otro turno.

➢

Pueden participar niños desde los DOCE (12) años.

➢

Se requiere que la institución que provee la cancha se asegure de llevar un registro a través de un
referente de las personas que usaron la cancha cada día, inscribirlos en un libro en forma
cronológica y correlativa, detallando los horarios y un teléfono de contacto, que podrá ser solicitado
por las autoridades sanitarias en caso de estudiar los contactos de un caso para trazabilidad y
seguimiento.

➢

Los entrenamientos asesorados por un referente pueden realizarse en forma individual, con

➢

El referente es responsable de garantizar la disponibilidad de elementos para la desinfección de las

distancia.

pelotas y el canasto en los QUINCE (15) minutos de cada cambio de turno; debe utilizar
máscara facial, ya que es inevitable el acercamiento en algún momento.
➢

Evitar el contacto físico, aún en el saludo.

➢

No está permitido la modalidad grupal tipo “escuelita de tenis” aunque en el caso de que concurran
DOS (2) personas del mismo grupo familiar (conyugues, hermanos, padre/hijo, etcétera) pueden
realizar el entrenamiento en el mismo turno.

B.

➢

En el caso de Pelota paleta se permite hasta un máximo de DOS (2) personas por cancha.

➢

Para tenis y Padel se permite el juego de “Dobles”.

➢

Espaciar las salidas cada QUINCE (15) minutos.

➢

Máximo de CUATRO (4) jugadores con todo el equipo individual. No pueden compartir carro

Golf

motorizado.
➢

Higiene de manos al inicio y final de cada hoyo.

➢

Prohibido tocar el banderín.

➢

Evitar la actividad social tan ligada a este deporte.

➢

No están permitidos los torneos ni la concurrencia de público (incluido familiares).

➢

La comisión directiva del Country Club Gualeguaychú implementará un registro para consulta de las

➢

Se requiere registro cronológico y correlativo, detallando horario y teléfono de contacto.

➢

Establecer un sistema de turnos para evitar la acumulación de gente.

➢

Debe nombrarse un referente para contactar en caso de requerir datos y esta persona debe velar

➢

Si hay atención al socio para la inscripción en una casilla, debe haber una barrera (ejemplo: vidrio o

autoridades de salud si requiere estudiar los contactos de un caso.

por que se cumplan las normas.

usar una máscara facial).

C.

Tiro con Arco y Tiro Deportivo
➢

Distancia de al menos DOS (2) metros entre cada deportista.

➢

Un tirador por cada contención o blanco

➢

En caso de usar la misma contención/blanco, respetar la distancia social y el turno hasta después

➢

Higiene de manos al empezar el turno, al retirar las flechas y al terminar el turno.

➢

Uso individual de elementos durante toda la jornada, desinfectarlos al terminar la jornada.

➢

La práctica deportiva puede realizarse a modo de entrenamiento. No están permitido en esta fase

de finalizar su accionar.

las competencias deportivas ni la presencia de espectadores.
➢

Debe haber un referente que registre los participantes y un teléfono de contacto; también debe velar
por el cumplimiento de todas las consignas.

D.

Kitesurf, windsurf y Optimist
➢

Evitar la reunión social.

➢

Se aconseja habilitar la apertura del complejo Ñandubaysal, pero con restricción de las

➢

La práctica deportiva puede realizarse a modo de entrenamiento.

➢

No están permitido en esta fase las competencias deportivas ni la presencia de espectadores.

➢

Armado uso, desarme y guarda del equipo en forma personal.

instalaciones de uso común (a excepción de los sanitarios).

E.

Canotaje y remo

➢

Uso individual de las embarcaciones.

➢

Se puede habilitar los clubes donde funcionan las boteras solo a los efectos de buscar su bote, bajar al rio y
entrenar.

➢

Bajada, subida y guardado del equipo en forma personal.

➢

Se puede habilitar los sanitarios.

F.

Pesca deportiva de Costa

➢

En caso de ser realizada por más de una persona del grupo familiar debe abstenerse de otras actividades

➢

Cumplir con las medidas generales.

sociales como picnic, socialización con otras personas o grupos, uso individual de TODOS los elementos.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1515/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 9 de junio de 2020
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Protocolo de Actuación del Área de Defensa del Consumidor, dependiente de la Dirección Legal y
Técnica, perteneciente la Secretaría de Gobierno, conforme ANEXO I del presente.
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTESE por el medio del presente al Responsable del Área de Defensa del Consumidor, conforme la
situación actual de Pandemia, a disponer las medidas necesarias dentro de la órbita de la misma, para garantizar la debida
protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO – DECRETO 1515/2020.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Medidas Generales
❖

Adhesión al Protocolo General para Prevención del Contagio de Covid-19 Decreto Nº 1546/2020- ANEXO II.

❖

Se priorizará el uso de canales alternativos para la atención de consultas, (Atención Telefónica y/o Digital) limitándose
la atención personalizada a aquellas personas que no contaren con los medios para formalizar su consulta o reclamo
de manera virtual.

❖

Se confeccionará un registro diario de dichas personas con sus datos de contactos. Se limitará el ingreso de hasta dos
(2) personas simultáneamente.

❖

Toda actividad que pueda desarrollarse a distancia se evaluará y se habilitará al personal a desarrollar las mismas bajo
esa modalidad.

❖

Ingreso Obligatorio con TAPABOCAS.

Operatividad.
Ingreso:
-Público en general: ingresará por calle Osvaldo Magnasco Nº 210 y hasta dos (2) personas máximo.
-Reclamantes: deberán contar con UN TURNO previamente asignado, e ingresarán por calle Ituzaingó.
-Reclamante con audiencias: ingresaran por calle Osvaldo Magnasco Nº 210 a una oficina acondicionada especialmente y de
uso exclusivo, para participar de la audiencia virtual (situación reservada para reclamantes que no cuenten con los medios para
hacerlo en su domicilio).
DE LAS AUDIENCIAS
Las Audiencias se realizarán como REGLA GENERAL a través de plataformas virtuales las cuales serán informadas
oportunamente.
Las empresas deberán constituir un domicilio electrónico e informar qué persona estará a cargo de la representación
ante el organismo de su empresa.
Toda modificación a las facultades otorgadas a sus representantes deberá ser informadas dentro de las cuarenta y ocho
cuarenta (48) horas hábiles.
El procedimiento para validar los acuerdos alcanzados por las partes dentro del organismo será el siguiente:

1.
2.
3.

Las partes se harán presentes a través de plataformas virtuales de videoconferencia, donde se debatirán
las cuestiones pertinentes al reclamo, se redactará un Acta de Audiencia, ésta reflejará las
manifestaciones de las partes, y se expresarán los posibles acuerdos alcanzado entre las partes. Estos
acuerdos estarán sujetos a la homologación del organismo.
Acta de Audiencia: estará redactada según manifestaciones de partes, debiendo contener
Fecha y hora de identificación de los participantes y plataforma por la que se realiza.
Se incluirán los relatos de las partes, como así también todas las propuestas realizadas por las empresas
reclamadas tendientes a dar solución al objeto del reclamo.
En el caso de no llegar a un acuerdo, o que las partes necesitaran más tiempo para poder dar solución al
objeto del reclamo, se fijará una nueva fecha de audiencia y la plataforma por la que se realizará, bajo
apercibimiento de aplicar los artículos 36º y 38º de la Ordenanza Nº 11.648/2011.
Firma del Acta: se elaborará un documento en formato PDF reflejo de lo manifestado en la audiencia
celebrada. Éste se enviará por mail a las partes, las cuales recibirán adjunto el documento, y dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, deberán CONCURRIR A FIRMAR EL ACTA EN LA OFICINA
ADMINISTRATIVA.
Estas Actas deberán ser adjuntadas al Expediente en soporte de papel, dicho expediente será remitido
por el audiencista dentro de las cuarenta y ocho horas (48) hábiles a despacho a fin de que éste tome
conocimiento del mismo, y que se dictamine como continuar.
Las resoluciones del responsable del organismo serán en formato PDF adjuntadas al expediente digital
firmadas digitalmente a través de la plataforma https://firmar.gob.ar/firmador. Con certificados emitidos
por AC MODERNIZACIÓN- PFDR.

Mesas de Entradas e Informes.- Atención.
❖ Se atenderá de a una (1) persona por vez, la atención será de manera personalizada.
❖ Cada persona que ingrese al edificio será identificada y registrada en la base CMR, con el fin de contar con la
trazabilidad ante un eventual contagio. Dicha registración será obligatoria y previa a ser atendida su consulta.
❖ Es función de mesa de informe asesorar al vecino sobre los reclamos e informar que los mismos deben realizarse a
través de la plataforma https://activa.gualeguaychu.gov.ar . En el caso de determinar que el vecino no cuenta con los
medios o la capacidad de poder realizar dicho reclamo, le asignará un turno dentro de la Plataforma Integrada
Municipal. (PIM)
❖ Se recibirá documentación solo en el horario establecido a tal fin, y las solicitudes realizadas ante el organismo serán
resueltas a consideración de la capacidad operativa.
Sector Despacho.- Funciones
- Funcionará preferentemente en horarios distintos a los fijados para la atención del público, su labor se dedicará solo a
cuestiones administrativas pertinentes al área.
.- Cualquier situación deberá ser informada al responsable del área (solicitudes efectuadas por tercero ante el organismo).
.-El sector despacho fijará la fecha y hora de la audiencia, y asignará la plataforma por la cual se realizará la misma.
.- Será función de este sector confeccionar la correspondiente cédula de notificación en Formato PDF y en soporte papel a fin de
ser adjuntada al expediente.

Notificaciones
.-Se realizarán de manera electrónica, adjuntando la cédula en Formato PDF, y en los casos que las empresas no tengan
constituido aun el domicilio electrónico, a través de Carta Documento.
.-Las notificaciones de los reclamantes se realizarán mediante correo electrónico que éste haya declarado en el reclamo,
adjuntando la cedula en Formato PDF, o a través de la Plataforma WhatsApp.
.-Se le informará que se le ha enviado un correo electrónico informándole la fecha y hora de la audiencia y la plataforma
utilizada. El notificador al igual que el Sector Despacho, realizará su tarea en un horario distinto al de atención al público.
Área Reclamo
.- Redactará los reclamos a solicitud de los reclamantes preferentemente de manera virtual a través de la página
https://activa.gualeguaychu.gov.ar y en el caso de que el vecino no cuente con estas herramientas, se realizara el reclamo de
manera presencial previo turno y de a una (1) persona por vez.
- Todos los reclamos que ingresen por cualquiera de las vías dispuestas a tal fin deberán incluir de manera excluyente una
dirección de correo electrónica y un numero de contacto telefónico a tal fin, las personas que no cuenten con estos medios
deberán denunciar esta situación y deberán en un plazo de cuarenta (48) horas hábiles de ingresado el reclamo, denunciar un
domicilio electrónico y/o un número telefónico de contacto de algún representante a los fines de notificar cualquier novedad de su
causa.
.-Todas las disposiciones mencionadas precedentemente, serán revisadas y/o modificadas de acuerdo con nuevas disposiciones
o de las evaluaciones internas que surjan en el devenir de su aplicación.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1546/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 12 de junio de 2020
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 817/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sancionado
en fecha 09/06/2020 y a las Recomendaciones del COES Provincial, adjuntas en “ANEXO I” y autorizar a partir del día 16 de junio
del año en curso, el restablecimiento de asistencia a las tareas laborales en el ámbito de la Administración Pública Municipal,
observando las medidas sanitarias correspondientes y el Protocolo General para la prevención del contagio del virus Covid 19 de
la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, conforme “ANEXO II” del presente.
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTESE a los Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Responsables de
Área a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias, pudiendo disponer en sus
ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestaran los servicios, así como los lineamientos a seguir para la atención de
situaciones extraordinarias y/o de urgencias que se susciten, debiendo garantizar la prestación de servicios en las áreas a su
cargo, en observancia de los “ANEXOS I y II” del presente.
ARTÍCULO 3º.- REANÚDENSE los plazos administrativos a partir del presente acto, quedando habilitados todos los plazos de
trámites y procedimientos en general, que operen en la Municipalidad de San José de Gualeguaychú.
ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 5º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO I - DECRETO Nº 1546/2020
DOCUMENTO COES ID: DCOES022

Recomendaciones para las personas con factores de riesgo incluidas Decreto 368/20 GOB en relación al nuevo
Coronavirus (COVID-19) en la fase actual de contención. Actualización 17/03/2020 16:00hs.
Las recomendaciones son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica al momento del evento.
Vista las medidas anunciadas por el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, mediante Decreto Nº 368/20 GOB. en
relación al asueto administrativo desde la fecha y hasta el 31 de marzo inclusive y con el objetivo de garantizar los servicios
esenciales afectados a la contingencia por Coronavirus (COVID-19) este Comité informa e indica:
Que el mencionado Decreto, exceptúa del asueto administrativo al personal de la Policía de la Provincia, de la Dirección
General del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Salud y de la Subsecretaria de Políticas Alimentarias, incluyendo la Dirección
de Comedores.
Que a tal efecto este Comité define que quedan exceptuados de los servicios esenciales los siguientes grupos previa
certificación médica:

▪
▪

Todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y
Todas las personas que posean alguno de los siguientes Factores de Riesgo:
1- Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Enfisema
congénito, Displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
2- Enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatias y cardiopatías
congénitas.
3- Inmunodeficiencias.
4- Diabetes tipo 1 y tipo 2.
5- Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6
meses.

Se solicita su pronta notificación a todos los miembros del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) para
distribución a las áreas del estado correspondientes.

DOCUMENTO COES ID: DCOES039
Recomendaciones para el Desarrollo de las Actividades y Servicios de la Administración Pública Provincial. 19/04/2020.
21 hs.
Las recomendaciones son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica.
En el contexto de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Coronavirus, el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre
Ríos considera necesario establecer recomendaciones para quienes realicen las actividades y servicios comprendidos en el
Decreto Prov. N° 521/20, en el cual se dispone el mantenimiento de los servicios del Estado provincial durante el período de
aislamiento social preventivo y obligatorio prorrogado por DNU N°325/20 PEN y 355/20 PEN.
Las recomendaciones, cuyo fin es establecer lineamientos que garanticen la bioseguridad de los trabajadores y de
los usuarios, se basan en las siguientes líneas esenciales en las cuales se basan los lineamientos antes expuestos:
Pensar turnos, espacios y métodos de trabajo respetando indicación de distancia interpersonal
Extremar las medidas de higiene y profilaxis
Asegurar elementos de protección y/o higiene suficientes
Prever situaciones, diseñar guías de acción de cada organismo (protocolos) según sus características y dinámicas
particulares e informar y/o capacitar suficientemente.
Pautas para el desplazamiento hacia y desde los lugares de trabajo
●

Utilizar opciones de movilidad que garanticen distancia, evitar en la medida de lo posible compartir autos o viajar en
colectivos en lo que no se pueda respetar la distancia de seguridad. Las condiciones de higiene y el respeto de la
distancia entre pasajeros deben ser controladas por el conductor. Utilizar barrera adicional durante el viaje (máscara o
tapabocas –no utilizar barbijos médicos, en escases mundial en el mercado, para que estos sean utilizados
exclusivamente en establecimientos de salud).

●

Mantener la distancia siempre, inclusive al aire libre.

●

En taxis y remises debe viajar solo un pasajero, excepto en situaciones especiales en las que el pasajero deba ser
acompañado (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.)

●

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo descartable al estornudar o toser y descartarlo inmediatamente en el
lugar adecuado. No descartar pañuelos en la vía pública ya que incrementa el riesgo de contagio a terceros.

Pautas en los lugares de trabajo
●

Mantener la distancia interpersonal de 2 metros todo el tiempo, evitar los saludos con contacto físico.

●

Evitar en la medida de lo posible compartir herramientas, equipos e instrumentos con otros trabajadores. Aumentar las
medidas de precaución desinfectándolos adecuadamente antes de usarlos y lavándose las manos una vez utilizados.

●

Al manipular la documentación (notas, expedientes, etc.), mantener la continua higiene de manos (alcohol diluido 70/30
o alcohol en gel) y evitar tocarse los ojos, nariz o boca.

●

Cuidar la documentación tratando de, en lo posible, que no entren en contacto con superficies que puedan estar
altamente contaminadas

●

Facilitar el trabajo del personal de limpieza, dejando el espacio de trabajo lo más despejado posible a fin de que se
alcance fácilmente la mayor cantidad de superficies para higienizar.

●

Descartar inmediatamente pañuelos descartables y cualquier desecho de higiene personal en los contenedores
habilitados a los efectos. Deberán asegurarse contenedores adecuados accesibles.

●

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o aplicar alcohol diluido en agua (70/30) en las manos. Es
fundamental realizar esto inmediatamente luego de estornudar o toser o tocar superficies con alta probabilidad de estar
contaminadas, por ejemplo, picaportes, canillas, teléfonos de uso común, etc.

●

Evitar en todo momento tocarse los ojos, la nariz o la boca.

●

En caso de notar síntomas, avisar inmediatamente a compañeros y superiores, extremar distanciamiento interpersonal
tanto en el trabajo como en el camino a casa así como las medidas de higiene y contactar inmediatamente al 0800 777
8476 para que se evalúe el caso y eventualmente se coordine una toma de muestra a fin de descartar un caso positivo
de contagio.

●

Si se advierte que las medidas de seguridad que se implementan en el lugar de trabajo son insuficientes o pueden
mejorarse, dirigirse al responsable, superior o responsable de seguridad laboral y notificar la observación.

Pautas y recomendaciones para los Organismos y Entes Descentralizados
●

Los organismos deberán diseñar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes
actividades que se desarrollan en el lugar de trabajo, adoptando medidas de protección en cada caso de acuerdo con
la normativa aplicable en cada momento. Para la elaboración de ese plan deben ser consultados los delegados de
prevención o los representantes de los trabajadores.

●

Cada organismo deberá desarrollar un protocolo de acción frente a caso sospechoso y caso confirmado y deberá
comunicarlo de manera clara y suficiente a todo el personal a fin de llevar tranquilidad a los trabajadores acerca de
cómo se prevé actuar en caso de que suceda cualquiera de las dos situaciones mencionadas.

●

Cada organismo deberá extremar las medidas informativas para su personal a fin de que todos los integrantes
contribuyan desde la responsabilidad personal a la seguridad de todos los trabajadores así como personas externas y
puedan actuar con celeridad y organización ante un eventual contagio.
Los organismos deberán planificar las actividades y espacios laborales para que se respete la distancia social en todo
momento.

●

Los organismos deberán prever los tiempos y desplazamientos internos del personal a fin de evitar aglomeraciones en
zonas comunes, considerando todas las circunstancias, inclusive aquellas mínimas como la marcación digital en
relojes, las filas y otras situaciones similares.

●

Los organismos deberán informar de manera clara y visible -por ejemplo con cartelería-o cualquier medio
complementario que se prevea, todas las normas de seguridad implementadas tanto para trabajadores como para
personas externas.

●

Extremar todas las medidas que protejan tanto a trabajadores como a personas externas, estableciendo mecanismos
de atención así como adecuaciones de los espacios e información clara acerca de cómo se operará en la interacción.

●

La cantidad de personas simultáneas dentro de las oficinas y otros espacios laborales deberá corresponderse con el
espacio y el personal a fin de garantizar la distancia social recomendada (2 metros).

●

En la medida de las posibilidades se establecerán mecanismos de control en los accesos a fin de evitar la
aglomeración de personas dentro de los espacios laborales. La permanencia deberá ser estrictamente la necesaria.

●

Se fomentará y facilitará, en la medida de lo posible, los tramites online o no presenciales

●

Se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de las ventanillas de atención. Se
debería instalar en las mismas mamparas de plástico o similar, rígido o semirrígido, de fácil limpieza y desinfección, de
forma que, una vez instalada, quede protegida la zona de trabajo.

●

Los organismos deberán estudiar la necesidad de equipamiento de protección en combinación con la organización del
trabajo y la adecuación de los espacios laborales y eventual atención al público y deberá proveer materiales de
seguridad personal necesarios a sus trabajadores.

●

Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.

●

Los organismos podrán escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la
distancia de seguridad en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo,
pero garantizando los servicios establecidos.

●

Se recomienda facilitar las reuniones por videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con
espacios para esta finalidad donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.

●

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada
o videoconferencia.

●

Los organismos deberán asegurar que las instalaciones cuenten con los productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario
mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución de alcohol y agua (70/30), pañuelos descartables/papel
higiénico y contenedores para descartarlos inmediatamente y de forma segura.

●

De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al personal de forma fehaciente, actualizada
y habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual

●

Los organismos deberán proveer al personal encargado de la limpieza insumos suficientes para la adecuada higiene
de los espacios laborales, y deberán reforzar la capacitación del personal encargado de estas tareas para extremar las
medidas de seguridad.

●

Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a las personas trabajadoras
especialmente sensibles o vulnerables, como las personas mayores de 60 años, embarazadas y personas que
padezcan enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
e inmunodepresión, asignándole tareas que puedan ser realizadas desde su casa a fin de evitar la exposición al
contagio tanto en el espacio laboral así como en el traslado de ida o de regreso. Las personas que se encuentran
incluidas en los grupos de riesgo quedan exceptuadas de la asistencia a su lugar de trabajo.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO II - DECRETO Nº 1546/2020
PROTOCOLO GENERAL

PARA

LA PREVENCION DEL

CONTAGIO DEL COVID-19
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

En virtud de la realidad que hoy nos toca vivir en el marco de la Emergencia Sanitaria
declarada a raíz de la Pandemia por Coronavirus (COVID-19), resulta indispensable que la Municipalidad continúe brindando los
servicios esenciales a la comunidad y, en la medida en que el Gobierno Nacional lo disponga, incorporar de manera controlada y
paulatina a los trabajadores y trabajadoras a sus tareas, teniendo siempre en consideración que lo primordial en este momento es el
cuidado de la salud y limitar en lo posible la propagación del virus.

Es fundamental aplicar las necesarias medidas sanitarias de prevención, en razón del riesgo de contagio que conllevan las
distintas obligaciones del personal municipal con el objeto de evitar la transmisión y propagación de la enfermedad. A continuación,
se detallan lineamientos de trabajo a implementar:
Tomando en cuenta la Resolución 29/2020 SRT, protocolo de la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina – (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción - (CAMARCO), y las recomendaciones del Comité de Organización
de Emergencias de Salud - (COES) de la Región IV, se continúan fortaleciendo las acciones de prevención de Salud y Seguridad en
el trabajo, en el actual escenario de pandemia del COVID‐19.

En el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79, 911/96 y resoluciones de la SRT) e
inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155,187 y 161 de la OIT, como marco referencial y de las buenas prácticas
laborales de salud y seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de protección y de prevención
prácticas para todos los trabajadores y trabajadoras, técnicos y profesionales que desarrollan sus labores, en las diferentes áreas y
tipos de establecimientos de dicha Municipalidad.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID19
CONTAGIO covid-19
Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a
persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona.
●

Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas
pueden tocar esas superficies y pueden contraerla COVID‐19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

SINTOMAS
●
Fiebre.
●

Tos.

●

Dificultad respiratoria.

●

Secreción y goteo nasal

●

Fatiga.

●

Dolor de garganta y de cabeza.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL PERSONAL MUNICIPAL PRESENTE SÍNTOMAS
Acciones a seguir ante la aparición de Síntomas durante la jornada laboral:
●

Ante la presencia de una persona con síntomas, el responsable designado del área y/o el trabajador deberán comunicarse
con los teléfonos habilitados.
- 3446-639218 guardia de Higiene y Seguridad

●

Comunicarse con las autoridades sanitarias correspondientes quien determinará las medidas a seguir.

●

Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento.

●

Hasta no tener el alta médica, la persona no deberá ingresar al establecimiento.

●

En caso de corresponder, se deberá presentar el certificado médico por las vías habilitadas a tal efecto.

Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral:

●

Comunicarse con las autoridades sanitarias correspondientes quien determinará las medidas a seguir. 107Hospital Centenario

●

debe comunicarse con autoridad sanitaria para su asistencia y luego dar a viso a su jefe inmediato.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL PERSONAL MUNICIPAL PRESENTE UN CASO POSITIVO DE COVID-19.
●

Dar aviso inmediatamente a las Autoridades Sanitarias y a los responsables del Área de Seguridad e higiene
Laboral.

●

Proceder con el personal que estuvo en con el caso COVID-19 positivo de acuerdo al protocolo emitido por las
autoridades sanitarias.

●

Se realizará inmediatamente la limpieza y desinfección total del área y de las superficies con que tuvo contacto la
persona, de manera que permita en la medida de lo posible, el reinicio de actividades en el menor tiempo posible.

●

Adoptadas estas medidas, se podrá continuar con las actividades laborales con el personal que no deba
cumplir el aislamiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

Bajo la lógica progresiva con que se viene administrando la medida de aislamiento preventivo, social y de carácter
obligatorio, se irán incorporando áreas de acuerdo a las actividades que vayan siendo habilitadas por las autoridades
gubernamentales.
Las áreas consideradas esenciales y aquellas autorizadas a funcionar, lo harán tomando las medidas extremas de higiene
y seguridad. Se trabajará con una planta reducida, en los distintos sectores administrativos/operativos en los que no
puedan realizarse las tareas a distancia.
Cada responsable de área deberá analizar en relación al sector de su incumbencia la necesidad de equipamiento de
protección en combinación con la organización del trabajo y la adecuación de los espacios laborales y eventual atención al
público y deberá proveer materiales de seguridad personal necesarios a sus trabajadores y trabajadoras.

Se debe contemplar las siguientes acciones:
●

Identificar a las personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo y brindarles apoyo y contención, además de las
ya conocidas normas para la no asistencia de estas personas al lugar de trabajo.

●

Promover el teletrabajo en la organización. A fin de evitar el trasporte público y los lugares concurridos, todo aquel
empleado/a cuya presencia física no sea esencial podrá realizar teletrabajo, pudiendo cumplir, si el superior lo dispone, del
cumplimiento de la jornada laboral completa y con los seguimientos de objetivos necesarios para alcanzar las metas
laborales.

●

En cuanto a la actividad que requiere de la presencia indefectible de los trabajadores y las trabajadoras, como es el caso de
los servicios esenciales, autorizados y de atención al público, mantener una dotación mínima de empleados, con turnos
reducidos y rotativos.

●

Se pondrá a disposición del personal guantes, cubre bocas, alcohol en gel en el sitio de trabajo o solución de agua y alcohol
70/30, solución de agua y lavandina 90/10, jabón en el lugar dispuesto para el lavado de manos y protectores faciales de ser
necesario.

●

En sitios de atención al público se dispondrá de barreras físicas, tales como separadores para mantener la distancia, vidrios
verticales en mostradores, mamparas, para reducir al mínimo la exposición al riesgo. Además; se trabajará con sistema de
turnos y distanciamiento de 2 metros en caso de que se formase cola.

●

Se comunicará por los distintos medios el uso de los canales alternativos con los que cuenta el municipio. Siendo los
principales medios de atención los telefónicos y digitales. Tratando de evitar además del contacto, el pasamanos de papeles.

●

En los sectores de expendio de agua se deberán utilizar vasos descartables que serán desechados inmediatamente después
de su uso.

●

Cuando se deba realizar traslado de personas en vehículos utilitarios se debe respetar la distancia establecida para los
pasajeros de los mismos.

●

Se deberá minimizar el uso compartido de PC, teléfonos, elementos de librería, etc.

●

Evitar en la medida de lo posible compartir herramientas, equipos e instrumentos con otros trabajadores y trabajadoras.
Aumentar las medidas de precaución desinfectándolos adecuadamente antes de usarlos y lavándose las manos una vez
utilizados.

●

Se recomienda facilitar las reuniones por videoconferencia, especialmente si el lugar de trabajo no cuenta con espacios
donde el personal pueda respetar la distancia interpersonal.

Acciones de capacitación y difusión
●

Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo.

●

Organizar una capacitación específica para el encargado y cuadrilla de Limpieza y desinfección.

●

Se incorporará a los módulos de capacitación, los contenidos relacionados con las medidas de protección y de prevención
frente este nuevo riesgo biológico de estas acciones participarán todos los y las trabajadoras, técnicos y profesionales de la
obra.

Suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo en función de sus características personales. Resolución
207/2020 -APN-MT
●

Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para
el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector
salud.

●

Trabajadoras embarazadas

●

Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de
conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:
Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,
displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías
congénitas.
Inmunodeficiencias.
Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
¿Cómo nos cuidamos?
●

Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral.

●

Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera vez
inmediatamente al ingresar al lugar de trabajo.

●

Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo.

●

No tocarse la cara, nariz u ojos.

●

Mantener distancias con el resto de los y las compañeras, NO MENOS DE 1.50 metros.

●

En caso de las cuadrillas operativas se debe preveer las suficientes separaciones entre los puestos de trabajos
activos, con un factor de ocupación máximo de 1 persona/4 a 6m2, manteniendo 1.50m de separación, priorizando el
trabajo autónomo y aislado.

●

Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.

●

No salivar o expectorar en el suelo.

●

No generar contacto físico con otras personas (saludos y besos).

●

No generar reuniones grupales.

●

No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate.

●

Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores/as deberán realizarse evitando cualquier
tipo de contacto entre las personas.

●

Se debe proveer el suministro de insumos del limpieza e higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a
obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios)

●

Se debe designar un/a responsable para la limpieza y desinfección, a los fines de mantener los lugares de trabajo en
condiciones de máxima limpieza.

●

Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas.

●

Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos de limpieza
tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.

●

Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas diarias.

Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud de los y las trabajadoras,
técnicos y profesional es ante la existencia del coronavirus no deben visualizarse como “demoras” en las tareas, sino
que, dadas las nuevas condiciones y medio ambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas de seguridad que
debemos incorporar las rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y /o etapas de los diferentes tipos
de obra.

Qué podemos utilizar para limpiar
●

Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100ml) en un balde con 10 litros de agua. O colocar una
cuchara sopera (10ml) de lavandina en 1 litro de agua.

●

Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en
cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su
uso.

En los espacios de uso común / vestuarios ‐ ¿Cómo se deben organizar?
1.

Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.

2.

Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo.

3.

Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

4.

Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón Líquido +
Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.

5.

Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego de cada turno
de comedor.

6.

La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m y factor de ocupación recomendado 1persona/4 a 6 m2
(también en baños y vestuarios).

7.

No pudiendo estar enfrentados en las mesas de uso común.

PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS
Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos)

Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)

La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA EVITAR LA TRANSMISION DEL
COVID-19 “CORONAVIRUS”

USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP
•

Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.

•

Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos lavar las manos con
agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.

•

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.

•

El área de seguridad e higiene laboral – Dirección de Personal definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de
protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio
de Salud y de la OMS.

•

Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever especialmente la provisión de
protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la SRT, de acuerdo a las tareas y actividades realizadas
por cada trabajador o trabajadora.

•

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.

•

Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los
protocolos definidos por el COES

•

Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario Y posteriormente guardarse en el
pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del departamento de higiene y seguridad.

•

Protección de manos – Guantes

¿Cuándo debemos usarlos?
Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE.
•

En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales sanitarios, comedores, cocinas
y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.

•

El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de higiene y seguridad.

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico.

Paso1: levantamos con dos dedos el
borde del guante de la mano opuesta, y
retiramos la mano.

Paso2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el
dedo índice el borde del otro guante, y también retiramos
la mano hacia atrás.

Paso3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos
guantes enrollados, sin tocarla parte sucia de los
mismos. Procedemos a colocarlos en un cesto de
residuos NO recuperables.

Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”

●

Usos de vehículos, herramientas, maquinaria y equipo de trabajo

¿Qué debemos tener en cuenta?
Limpiar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos en pañol.
Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente.
En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 1.50 metros. Se
desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas abiertas.

Ante relevos en la operación de equipos, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos
de maniobra, puertas, etc.)
Se deberá minimizar el uso compartido de PC, teléfonos, elementos de librería, etc. Luego de cada uso limpiar y
desinfectarlos adecuadamente.

En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, tablero, puertas,
espejos, etc.
La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde se incluyan las
tareas de limpieza; antes y después de las operaciones.

TAPA BOCA Y/O BARBIJOS
Es importante tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo social en distintos sectores, ya que en algunos
es de uso obligatorio y en otros es una recomendación de la autoridad sanitaria.
¿Cómo se limpia de manera segura un barbijo casero?
El lavado con jabón manual o en lavarropas es suficiente para limpiar adecuadamente el barbijo.
Para ponerte, usar y quitarte bien un barbijo tené en cuenta:
1.

Antes de ponerte un barbijo, lávate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

2.

Cubrite la boca y la nariz con el barbijo. Asegúrate que no haya espacios entre el barbijo.

3. Evita tocar el barbijo mientras lo usas; si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante a
base de alcohol.
4. Cambia de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.
5. Para quitarte el barbijo: Hacelo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo, ponelo inmediatamente en un
recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

Estas referencias de estándares mínimos de Salud y Seguridad en cada lugar de
trabajo, que se deben implementar para la prevención y la protección de los y las
trabajadoras, con la colaboración de las organizaciones sindicales; indican la
actuación dentro del lugar y horario de desempeño de tareas; y serán actualizadas de
acuerdo a las situaciones que se vayan planteando.

DECRETO Nº 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 832/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha
11/06/2020, con excepción de las actividades culturales al aire libre y a los Protocolos de “Actuación para la Prevención y
Control del Covid-19” adjuntos como ANEXOS al presente y autorizar a partir del día 22 de junio del año en curso y hasta las
20:00 horas, la habilitación de actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres
y Actividades formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales.
ARTÍCULO 2°.- ADHERIR al Decreto Nº 833/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha
11/06/2020 y autorizar las actividades náuticas, deportivas y/o recreativas – no competitivas -, con uso de embarcaciones a
motor, conforme el Protocolo de “Actuación para la Prevención y Control del Covid-19” hasta el horario de las 20:00 horas y a
las Recomendaciones del COES local, adjuntas como ANEXO al presente.
ARTÍCULO 3°.- AUTORÍCESE a los establecimientos la apertura de los sectores donde se realicen las actividades
autorizadas en el artículo 1º. Debiendo COMUNICARLO de modo PREVIO a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de

San José de Gualeguaychú, sita en calle 25 de Mayo Nº 734 o vía correo electrónico a la dirección
“cultura@gualeguaychu.gov.ar”.
ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 5º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO I- DECRETO Nº 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Protocolo de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19

Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de artes

1-INTRODUCCIÓN

A partir de los eventos relacionados con la epidemia provocada por el COVID-19 que comienza a manifestarse en la
República Popular China hacia fines del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró con fecha 11 de
marzo de 2020, el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a
nivel global llegará a 118.554. Inmediatamente la OMS instó a todos los países del mundo, a tomar las medidas para
combatir este virus, y salvaguardar la vida de los ciudadanos.

En este contexto el Gobierno Nacional Argentino dispuso la emergencia sanitaria mediante el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) N° 260/20, allí se dispone el Aislamiento Social Preventivo Y Obligatorio (ASPyO) para toda la
población, exceptuando a los efectores de la salud y el personal encargado de tareas consideradas como esenciales.

La incertidumbre a la hora de tomar decisiones por ser una situación única en la historia, convierte a las medidas
adoptadas en, dinámicas y cambiantes, según la evolución de la situación epidemiológica.

Si bien el periodo de cuarentena fue extendido hasta las 24 horas del día 7 de junio de este año, se han instaurado
aperturas progresivas de distintas actividades.

Mediante el DNU N° 408/20 con fecha 26 de abril del corriente, el poder ejecutivo nacional faculta en su artículo 3° a
los gobernadores y gobernadoras de las provincias a decidir sobre la habitación progresiva y controlada de las
actividades que comienzan a ser consideradas exceptuadas del aislamiento.

Actualmente, nos encontramos en un período de restablecimiento programático y gradual de la actividad económica y
social de la Argentina, esto permite que los distintos sectores desarrollen propuestas de implementación de protocolos
sanitarios que, con el objetivo primordial de preservar la salud de los argentinos y argentinas, permite que trabajadores
y trabajadoras puedan ir reincorporándose a sus actividades.
Así, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 520/20 del 7 de junio, decretó el “Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio”, para las zonas en donde no se observa transmisión comunitaria del virus, prorrogando la medida de
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los

Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no
cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos.
En este contexto y ante un escenario inminente de salida progresiva de distintas actividades, proponemos el siguiente
protocolo de medidas de seguridad e higiene para retomar de manera gradual, las actividades culturales que se
imparten y promueven en el territorio provincial.

2-CONSIDERACIONES GENERALES
Todo trabajador/a que presente síntomas vinculados a la infección por Coronavirus debe autoexcluirse de la actividad
laboral. Estos síntomas son:

El trabajador/a o el empleador/a no deberá concurrir a su trabajo si tuvo contacto con personas provenientes de
lugares donde hay circulación activa o comunitaria del virus COVID 19, si es que se detectan los síntomas en el ámbito
laboral, deberá comunicarse por los medios que establece el sistema Sanitario de la Provincia de Entre Ríos, centro
de Salud más cercano, o por teléfono al 0800-777-8476

3-OBJETO:
● Implementar acciones para proteger la salud e integridad de todos los/las trabajadores de museos, archivos y
exposiciones de arte, en el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (COVID-19)

● Respetar las recomendaciones y directivas sanitarias emanadas del Gobierno Nacional y Provincial y de
todos los estamentos públicos oficiales.
● Desplegar planes de acción preventivos en los espacios físicos donde desarrollamos nuestra actividad, para la
prevención y el cuidado de la salud de las personas.
● Retomar gradualmente las actividades que se dan en el marco de museos, archivos y exposiciones de arte,
entendidas éstas como instancias de promoción del conocimiento y el disfrute del patrimonio cultural de la sociedad, y
de acceso al arte, la historia y la lectura.

4- ALCANCE:
Los museos, cualquiera sea su tipología, las exposiciones de arte tanto públicas como las que se llevan a cabo en
galerías privadas y los archivos, tienen su razón de ser en relación con el público, por lo tanto se deberá implementar
un protocolo de ingreso, permanencia y consulta de documentos en estos espacios.

5- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS ESPACIOS
● Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no participe (mayores a 60 años, con
problemas de salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación, fundada
en el artículo 1° del Decreto N° 60 de fecha 12 de marzo de 2020).
● Limitar la cantidad de personas a 10 (diez), siempre respetando el distanciamiento
(2.25 m2 por persona)
● Asegurar de la disponibilidad de jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel de secado de un solo uso y líquido
desinfectante (10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua).
● Extremar las medidas de higiene del personal, respecto al lavado de manos mediante uso frecuente de alcohol en
gel o alcohol al 70%.
● Exhibir el instructivo de lavado de mano (ver ANEXOS) en los baños del espacio.
● Colocar cartelería específica sobre COVID-19, detallando las medidas establecidas
● No permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID-19 (ver ANEXOS) a ningún ambiente del espacio. Se
recomienda exhibir en cartelería los síntomas de la enfermedad para poner en conocimiento a todas las personas que
ingresen.

6-RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS (personal, usuarios y
toda persona que deba ingresar al espacio)
● Lavarse las manos con frecuencia con jabón, antes, y después realizar sus tareas.
● Utilizar tapaboca-nariz-mentón para todas las actividades.
●

Mantener una distancia de preferentemente 2 metros, con un mínimo de 1,50 metros, entre personas ante cualquier

tarea, evitando la circulación excesiva e innecesaria.
● No compartir mate, vasos, platos ni cubiertos.
● No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano.
● Estornudar en el pliegue del codo.
● Evitar el contacto de las manos con el rostro.
●

No generar contacto físico entre empleadas/os y usuarios, evitando reuniones grupales.

●

No compartir herramientas de trabajo (instrumentos, computadoras, cámaras, consolas, etc.). En caso de tener que

hacerlo se deben desinfectar con alcohol, entre la utilización de diferentes personas. Se procederá a desinfectar todos
los elementos de trabajo al finalizar la jornada.

7-MOVILIZACIÓN HACIA EL ESPACIO de personal y usuarios
●

Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos.

● Contar con autorización de circulación conforme la normativa vigente.
● Es recomendable que cada persona tenga un kit de higiene personal y se desplace provisto de este.
● En viajes cortos caminar o usar bicicleta.
● En auto particular no llevar más de 1 pasajero, y garantizar la higiene y desinfección del mismo (ver ANEXOS).
● Los taxis y remises solo podrán llevar un pasajero, salvo los casos de personas cuya condición requiera de un
acompañante (menores, ancianos, personas con discapacidad).

En el transporte público de pasajeros (colectivos y trenes):
● Ubicarse respetando el distanciamiento social
● Ventilar mediante apertura de ventanillas continuamente.
● Usar tapaboca-nariz-mentón.
●

Al subir higienizarse con alcohol en gel. Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.

● Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se va a utilizar.

8-MEDIDAS PARA EL PERSONAL
●

Contar, en el ingreso al espacio, en forma permanentemente con los insumos necesarios para desinfectar las

suelas de los calzados.
●

Los diferentes espacios tales las áreas de atención a los usuarios, préstamo e información; de documentación y

depósito y las aulas de estudio/lectura, solo
quedarán habilitadas para ser ocupados por las personas que realizan tareas específicas, no pudiendo ingresar
personas ajenas a las mismas (salvo personal de limpieza) para evitar la circulación innecesaria en dichos espacios.
●

Si debiera realizarse la recepción de proveedores externos, correo, trámites o cualquier elemento que provenga del

exterior (equipamiento técnico, equipamiento de oficina, elementos de limpieza, facturas, notificaciones, expedientes,
etc.) resulta muy importante intentar evitar el contacto directo con la/el repartidor/a-notificador/a- chofer-transportista,
así como ésta/e última/o con los elementos que se descargue o reciban. Al recibir los insumos deberá establecerse en
el ingreso un espacio para que puedan ser lavados y desinfectados los que pudieren serlo, para luego ingresarlo para
su depósito o utilización.
● Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, estanterías, picaportes,
tiradores de cajones), las superficies del baño y el inodoro, con un desinfectante doméstico que contenga lavandina
diluida al 5% (1 parte de lavandina doméstica en 50 partes de agua), preparado el mismo día que se va a utilizar. En el
caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como
teléfonos celulares, consolas, micrófonos, cables, computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol,
utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
● Conservar limpios y en buen estado los elementos utilizados en la limpieza.
● Ventilar frecuentemente todos los ambientes.

● RECOMIÉNDESE NO UTILIZAR el uso de climatizadores con circulación interna de aire (aire acondicionado,
caloventor, Split). Se permite solo la calefacción por estufas a gas de tiro balanceado, radiadores de agua caliente por
sistema de caldera central o radiadores eléctricos que no generen flujo de aire.

9- MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
● Antes del inicio de la actividad y luego de ésta, limpiar y desinfectar el ambiente donde se desarrolla la actividad, los
objetos empleados y las zonas habilitadas del espacio, de acuerdo a lo establecido en el punto MEDIDAS PARA EL
PERSONAL.
● Establecer sectores para los usuarios, la cantidad de las mismas trabajando en la sala quedará determinada
calculando los metros totales de la sala, dividido 5 mts2 (espacio mínimo para cada persona para mantener el
distanciamiento).
● Demarcar el pasillo de circulación, no menor a un ancho de 1,50 metros.

10-INGRESO Y EGRESO DEL ESPACIO
● En el sector de acceso, se desinfectarán los calzados, bolsos, mochilas, así como del teléfono celular en caso de
poseerlo.
● No podrán dejar ningún objeto en el espacio al retirarse.
● Cada espacio designará una persona cuyas tareas serán:
-Permitir el ingreso de los participantes, solicitando que indique que no posee síntomas de Coronavirus, ni ha
estado en contacto con alguien que los tuviera. Y en caso de que fuera necesario, que haya cumplimentado con el
aislamiento de 14 días o el tiempo que requieran las autoridades.
-Llevar un registro de quienes ingresan, verificando que coincida con el sistema de turnos implementado a tal fin
-Verificar el cumplimiento del protocolo y utilización de tapaboca-nariz-mentón.
● Tanto el personal administrativo como las personas que ingresen deben cumplir las

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS.

11- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN EN MUSEOS, ARCHIVOS Y GALERÍAS Ingreso del público:
·Se deberá establecer un sistema de turnos online para ingresar que tenga en cuenta la relación entre mts 2 del
espacio y cantidad de personas a fin de permitir el distanciamiento social aconsejado. Preferentemente no se
otorgarán turnos a personas en grupos de riesgo.
●

Se realizará un triage, mediante un cuestionario, para no permitir el ingreso a personas con síntomas
respiratorios ni febriles, ni aquellos que hayan viajado a
una zona de circulación comunitaria del virus o hayan estado en contacto con un caso positivo (Ver ANEXO
IV).

·Los espacios permitirán el ingreso y permanencia del público por un período de tiempo no mayor a 2 hs.
·Se establecerá una zona sucia para la sanitización previa al ingreso, provisto de los productos necesarios para
manos y suelas de zapatos, donde habrá cartelería de recomendación para llevar adelante el proceso.
·Preferentemente no se recomienda el ingreso de personas dentro del grupo de riesgo.
Permanencia del público:
·No será superior a las 2 hs.
·Para la consulta de documentos se deberá usar guantes descartables y barbijos, para el recorrido de
exposiciones barbijo.

·Se establecerá un espacio de cuarentena para el material de consulta (documentos de archivo, fotografías,
libros, etc) permaneciendo allí 72 hs. Este espacio deberá presentarse en una estructura de caja cubierta en
film o acrílico plausible se ser sanitizado sin afectar el material documental que no podrá volver a consultarse
hasta que no haya pasado el tiempo recomendado.
·En exposiciones se establecerá un circuito de recorrido que distancie al público 1,5 metros de los bienes
culturales expuestos, a fin de que las microgotas de Flügge no permanezcan en las superficies de estos
bienes.

Desinfección de los espacios:
·Se capacitará a las/los trabajadores de maestranza y limpieza para que se establezca regularidad en los
procedimientos de limpieza de pisos, escaleras y muebles.

·Se deberá consultar a personal especializado para la desinfección de bienes culturales en exposición.

12- ROLES DE CONTROL
A efectos del presente protocolo, y según las condiciones de la actividad, se deberán garantizar los siguientes roles de
control asignando el personal necesario para el cumplimiento de las diversas medidas. De acuerdo a las dimensiones
del espacio, y la cantidad de personas involucradas, los roles pueden cubrirse por una sola persona o por las que sean
necesarias.
8.

Responsable general de la actividad que coordinará y controlará el desarrollo de la misma, con los
docentes y las personas intervinientes.

9.

Encargada/o de controlar el cumplimento de las medidas del presente protocolo, por parte del
personal interviniente durante toda la cadena de tareas.

10. Encargada/o de controlar las medidas del presente en relación al ingreso, permanencia, egreso de
público durante las actividades.
11. Encargada/o de control de la comunicación e indicación precisa de las medidas para la concurrencia y
permanencia en la actividad.

13- CAPACITACIÓN
Se capacitará al personal del espacio en la detección de síntomas de la enfermedad, en las recomendaciones para
limpieza, desinfección e higiene de espacios, equipamiento, y en este protocolo específico.

CUIDEMOS NUESTRO TRABAJO
PRESERVANDO LA SALUD
14-ANEXOS
ANEXO I - Generalidades para la limpieza y desinfección
• Los pisos y las superficies se limpiarán con detergente y agua. Luego se desinfectarán con lavandina diluida.
Aquellas superficies que entren en contacto con los alimentos se deben enjuagar.

Solución de lavandina
Consideraciones para que la dilución de lavandina sea efectiva contra el COVID-19
•

Se debe diluir respetando las cantidades exactas de lavandina y agua: 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1

litro de agua.
• Diluir en agua FRIA, ya que con agua caliente pierde el efecto desinfectante.
•

Preparar la dilución en el día y no deberá ser usada más allá de 24 horas de preparada

• No usar lavandina aditivada (leer rótulo)

La lavandina no se debe mezclar con otros desinfectantes tales como, ALCOHOL 70, DETERGENTE, VINAGRE,
y/o AMONIACO, ya que, como resultado de las diferentes reacciones, se generan compuestos o gases, que
irritan la piel, ojos y vías respiratorias y hasta en algunos casos pueden ser tóxicos.

Para la desinfección manos, y objetos de uso frecuente, utensilios, termómetros, electrónica, mesadas, picaportes,
barandas, etc., siempre sobre superficies limpias se deberá utilizar solución de alcohol al 70%. La solución se
preparará con las siguientes proporciones: 7 partes de alcohol / 3 partes de agua.

Anexo II - Procedimiento Para El Lavado De Manos En General
Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de secado de un solo uso. No se recomienda el
uso de jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse con agua caliente.

El lavado debe ser frecuente, durante al menos 40 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar y luego de tocar cualquier superficie o elemento diferente al proceso de
elaboración.

PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Anexo III - Procedimiento para ponerse, usar y quitarse el tapaboca-nariz-mentón
Existen distintos tipos de máscara con distintas funcionalidades y tiempo de vida útil.
• Antes de tocar el tapaboca-nariz-mentón, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
• Después de usarlo, quítese el tapaboca-nariz-mentón; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo
el tapaboca-nariz-mentón alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas del
tapaboca-nariz-mentón.
•

Higienice correctamente (lavado con jabón manual o en lavarropas) o deseche el tapaboca-nariz-mentón en un

contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
•

Lávese las manos después de tocar o desechar el tapaboca-nariz-mentón. Use un desinfectante a base de alcohol o,

si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

ANEXO IV: Cuestionario Triage
El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de cada espectador para poder determinar si se
encuentra en condiciones de salud o no ingresar al espectáculo.
Nombre y apellido:
DNI:
¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos,
cansancio, dolor de garganta o dificultad para respirar?
¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los últimos 14 días de algún país con transmisión comunitaria
de COVID-19?
¿Usted o algún miembro de su familia tiene un historial de viaje o residencia en los últimos 14 días de zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en Argentina?
¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO II- DECRETO Nº 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Protocolo de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19

Bibliotecas
1-Introducción
A partir de los eventos relacionados con la epidemia provocada por el COVID-19 que comienza a manifestarse en la
República Popular China hacia fines del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara con fecha 11 de
marzo de 2020, el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a
nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.
Inmediatamente la OMS instó a todos los países del mundo, a tomar las medidas para combatir este virus, y
salvaguardar la vida de los ciudadanos.
En dicho contexto el Gobierno Nacional Argentino dispuso la emergencia sanitaria mediante el Decreto de Necesidad
y Urgencia (DNU) N° 260/20, allí se estableció el Aislamiento Social Preventivo Y Obligatorio (ASPyO) para toda la
población, exceptuando a los efectores de la salud y el personal encargado de tareas consideradas como esenciales.
La incertidumbre a la hora de tomar decisiones por ser una situación única en la historia, convierte a las medidas
adoptadas en, dinámicas y cambiantes, según la evolución de la situación epidemiológica.

En tal sentido, mediante el DNU N° 408/20 con fecha 26 de abril del corriente, el poder ejecutivo nacional faculta en su
artículo 3° a los gobernadores y gobernadoras de las provincias a decidir sobre la habitación progresiva y controlada de
las actividades que comienzan a ser consideradas exceptuadas del aislamiento.
Actualmente, nos encontramos en un período de restablecimiento programático y gradual de la actividad económica y
social de la Argentina en las zonas cuya situación epidemiológica se encuentre contenida, esto permite que los
distintos sectores desarrollen propuestas de implementación de protocolos sanitarios que, con el objetivo primordial de
preservar la salud de los argentinos y argentinas, permita que los trabajadores y trabajadoras puedan ir
reincorporándose a sus empleos, y que el grueso de la población restablezca, poco a poco, las actividades que forman
parte de su desarrollo cotidiano, y fortalecen su salud física y emocional.
Ante esta coyuntura, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 520/20 del 7 de junio, decretó el “Distanciamiento
Social, Preventivo y Obligatorio”, para las zonas en donde no se observa transmisión comunitaria del virus,
prorrogando la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que residan en los
aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión
comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos.
En este contexto y ante un escenario inminente de salida progresiva de distintas actividades, proponemos el siguiente
protocolo de medidas de seguridad e higiene para retomar de manera gradual, las actividades culturales que se
imparten y promueven en el territorio provincial.

2-CONSIDERACIONES GENERALES
Todo trabajador/a que presente síntomas vinculados a la infección por Coronavirus debe autoexcluirse de la actividad
laboral. Estos síntomas son:

El trabajador/a o el empleador/a, si es que se detectan los síntomas en el ámbito laboral, deberá comunicarse por los
medios que establece el sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, para definir los pasos a seguir: 0800-777-8476
Deben abstenerse de concurrir las personas que hayan estado en zona de circulación viral, o en contacto con COVID
19 en los últimos 14 días.
3-OBJETO:
● Implementar acciones para proteger la salud e integridad de todo el personal y de usuarios para el funcionamiento
de bibliotecas, en el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (COVID-19)
● Respetar las recomendaciones y directivas sanitarias emanadas del Gobierno Nacional y Provincial y de todos los
estamentos públicos oficiales.
● Desplegar planes de acción preventivos en los espacios físicos donde desarrollamos nuestra actividad, para la
prevención y el cuidado de la salud de las personas.
● Retomar gradualmente las actividades que se dan en el marco de las bibliotecas, tanto públicas como privadas,
entendidas éstas como espacios de promoción del conocimiento y el disfrute del patrimonio cultural de la sociedad, y
de acceso a la historia y la lectura.
4-ALCANCE:
Los servicios de las bibliotecas tienen diversas funciones: culturales, sociales y educativas permitiendo el libre y
voluntario acceso a la lectura, la investigación y la creatividad. Este protocolo cubrirá las áreas de atención a los
usuarios, préstamo e información; de documentación y depósito y las aulas de estudio/lectura.
5-RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS ESPACIOS
● Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no participe (mayores a 60 años, con
problemas de salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación, fundada
en el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020).
● Asegurar de la disponibilidad de jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel de secado de un solo uso y líquido
desinfectante (10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua).
● Extremar las medidas de higiene del personal, respecto al lavado de manos mediante uso frecuente de alcohol en
gel o alcohol al 70%.
● Exhibir el instructivo de lavado de mano (VER ANEXOS) en los baños del espacio.
● Colocar cartelería específica sobre COVID-19, detallando las medidas establecidas
● No permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID-19 (VER ANEXOS) a ningún ambiente del espacio. Se
recomienda exhibir en cartelería los síntomas de la enfermedad para poner en conocimiento a todas las personas que
ingresen.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS (Personal, usuarios y
toda persona que deba ingresar al espacio)
● Lavarse las manos con frecuencia con jabón, antes, y después realizar sus tareas.
● Utilizar tapaboca-nariz-mentón para todas las actividades.
● Mantener una distancia de preferentemente 2 mts.entre personas ante cualquier tarea, evitando la circulación
excesiva e innecesaria.
● No compartir el mate, vasos, platos ni cubiertos de precisarse.
● No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano.
● Estornudar en el pliegue del codo.
● Evitar el contacto de las manos con el rostro.
● No generar contacto físico entre empleadas/os y usuarios, evitando reuniones grupales.
● No compartir herramientas de trabajo (instrumentos, computadoras, cámaras, consolas, etc.). En caso de tener que
hacerlo se deben desinfectar con alcohol, entre la utilización de diferentes personas. Se procederá a desinfectar todos
los elementos de trabajo al finalizar la jornada.
6-MOVILIZACIÓN HACIA EL ESPACIO de personal y usuarios
● Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos.
● Contar con autorización de circulación conforme la normativa vigente.
● Es recomendable que cada persona tenga un kit de higiene personal y se desplace provisto de este.
● En viajes cortos caminar o usar bicicleta.
● En auto particular no llevar más de 1 pasajero, y garantizar la higiene y desinfección del mismo (ANEXO IV).
● Los taxis y remises solo podrán llevar un pasajero, salvo los casos de personas cuya condición requiera de un
acompañante (menores, ancianos, personas con discapacidad).

En el transporte público de pasajeros (colectivos y trenes):
● Ubicarse respetando el distanciamiento social
● Ventilar mediante apertura de ventanillas continuamente.
● Usar tapaboca-nariz-mentón.
● Al subir higienizarse con alcohol en gel. Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.
● Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se va a utilizar.

7-MEDIDAS PARA EL PERSONAL
● Contar, en el ingreso al espacio, en forma permanentemente con un trapo húmedo con lavandina para desinfectar
las suelas de los calzados.
● Los diferentes espacios tales las áreas de atención a los usuarios, préstamo e información; de documentación y
depósito y las aulas de estudio/lectura, solo
quedarán habilitadas para ser ocupados por las personas que realizan tareas específicas, no pudiendo ingresar
personas ajenas a las mismas (salvo personal de limpieza) para evitar la circulación innecesaria en dichos espacios.
● Si debiera realizarse la recepción de proveedores externos, correo, trámites o cualquier elemento que provenga del
exterior (equipamiento técnico, equipamiento de oficina, elementos de limpieza, facturas, notificaciones, expedientes,
etc.) resulta muy importante intentar evitar el contacto directo con la/el repartidor/a-notificador/a-chofer-transportista,
así como ésta/e última/o con los elementos que se descargue o reciban. Al recibir los insumos deberá establecerse en
el ingreso un espacio para que puedan ser lavados y desinfectados los que pudieren serlo, para luego ingresarlo para
su depósito o utilización.
● Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, estanterías, picaportes,
tiradores de cajones), las superficies del baño y el inodoro, con un desinfectante doméstico que contenga lavandina
diluida al 5% (1 parte de lavandina doméstica en 50 partes de agua), preparado el mismo día que se va a utilizar. En el
caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como
teléfonos celulares, consolas, micrófonos, cables, computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol,
utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
● Conservar limpios y en buen estado los elementos utilizados en la limpieza.
● Ventilar frecuentemente todos los ambientes.
● RECOMIÉNDESE NO UTILIZAR el uso de climatizadores con circulación interna de aire (aire acondicionado,
caloventor, Split). Se permite solo la calefacción por estufas a gas de tiro balanceado, radiadores de agua caliente por
sistema de caldera central o radiadores eléctricos que no generen flujo de aire.
●
8-MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
● Antes del inicio de la actividad y luego de ésta, limpiar y desinfectar el ambiente donde se desarrolla la actividad, los
objetos empleados y las zonas habilitadas del espacio, de acuerdo a lo establecido en el punto MEDIDAS PARA EL
PERSONAL.
● Establecer sectores para los usuarios, la cantidad de las mismas trabajando en la sala quedará determinada
calculando los metros totales de la sala, dividido 4 mts 2 (espacio mínimo para cada persona para mantener el
distanciamiento).
● Demarcar el pasillo de circulación, no menor a un ancho de 1,5 mts.
9-INGRESO Y EGRESO DEL ESPACIO
● En el sector de acceso, se desinfectarán los calzados, bolsos, mochilas y contenedores de instrumentos, así como
del teléfono celular en caso de poseerlo.
Se realizará un triage, mediante un cuestionario, para no permitir el ingreso a personas con síntomas
respiratorios ni febriles, ni aquellos que hayan viajado a una zona de circulación comunitaria del virus o hayan
estado en contacto con un caso positivo (VER ANEXOS).
● No podrán dejar ningún objeto en el espacio al retirarse.
● Cada espacio designará una persona cuyas tareas serán:
●
Permitir el ingreso de los participantes, solicitando que indique que no posee síntomas de Coronavirus, ni ha
estado en contacto con alguien que los tuviera.
Y en caso de que fuera necesario, que haya cumplimentado con el aislamiento de 14 días o el tiempo que requieran las
autoridades.
Verificar el cumplimiento del protocolo y utilización de tapaboca-nariz-mentón.
Llevar un registro de quiénes ingresan por día, en vistas de la trazabilidad de los concurrentes
12. Tanto el personal administrativo como las personas que ingresen deben cumplir las
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS.
10-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN EN LA REAPERTURA

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se recomienda el servicio solamente a préstamos, ampliando los plazos de retorno de préstamos y
renovaciones.
Se deberá, para utilización de zonas de lectura, establecer un sistema de turnos online, o de tramitación
previa de turnos, con el propósito de verificar constantemente la relación entre mts 2 del espacio y cantidad de
personas a fin de permitir el distanciamiento social aconsejado. Preferentemente no se otorgarán turnos a personas
en grupos de riesgo.
Se recomienda el uso de barreras físicas (mamparas de vidrio o acrílico) para protección del personal de
atención al público y las personas que asistan. Las mismas deben ser de fácil limpieza y desinfección.
Los espacios permitirán el ingreso y permanencia del público por un período de tiempo no mayor a 2 hs
Se establecerá una zona sucia para la sanitización previa al ingreso, provisto de los productos necesarios
para manos y suelas de zapatos, donde habrá cartelería de recomendación para llevar adelante el proceso.
Preferentemente no se recomienda el ingreso de personas dentro del grupo de riesgo.
Permanencia del público:
No será superior a las 2 hs.
Para la consulta de documentos se deberá usar guantes descartables y tapabocas-nariz-mentón.
Se establecerá un espacio de cuarentena para el material de consulta y devoluciones (documentos de
archivo, fotografías, libros, etc.) con un plazo de espera previo antes de manipularlos nuevamente de 72 hs. Este
espacio deberá presentarse en una estructura de caja cubierta en film o acrílico plausible de ser sanitizado sin
afectar el material documental que no podrá volver a consultarse hasta que no haya pasado el tiempo recomendado.
Desinfección de los espacios:
Se capacitará a los trabajadores de maestranza y limpieza para que se establezca regularidad, entre turnos,
en los procedimientos de limpieza de pisos, escaleras y muebles
Se deberá consultar a personal especializado para la desinfección de bienes culturales en exposición, si los
hubiera.

11-ROLES DE CONTROL
A efectos del presente protocolo, y según las condiciones de la actividad, se deberán garantizar los siguientes roles
de control asignando el personal necesario para el cumplimiento de las diversas medidas. De acuerdo a las
dimensiones del espacio, y la cantidad de personas involucradas, los roles pueden cubrirse por una sola persona o
por las que sean necesarias.
•
•
•
•

Responsable general de la actividad que coordinará y controlará el desarrollo de la misma, con los
docentes y las personas intervinientes.
Encargada/o de controlar el cumplimento de las medidas del presente protocolo, por parte del
personal interviniente durante toda la cadena de tareas.
Encargada/o de controlar las medidas del presente en relación al ingreso, permanencia, egreso de
público durante las actividades.
Encargada/o de control de la comunicación e indicación precisa de las medidas para la concurrencia y
permanencia en la actividad.

12-CAPACITACIÓN
Se capacitará al personal del espacio en la detección de síntomas de la enfermedad, en las recomendaciones para
limpieza, desinfección e higiene de espacios, equipamiento, y en este protocolo específico.

13-ANEXOS
ANEXO I - Generalidades para la limpieza y desinfección
• Los pisos y las superficies se limpiarán con detergente y agua. Luego se desinfectarán con lavandina diluida.
Aquellas superficies que entren en contacto con los alimentos se deben enjuagar.
Solución de lavandina
Consideraciones para que la dilución de lavandina sea efectiva contra el COVID-19
• Se debe diluir respetando las cantidades exactas de lavandina y agua: 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1
litro de agua.
• Diluir en agua FRIA, ya que con agua caliente pierde el efecto desinfectante.
• Preparar la dilución en el día y no deberá ser usada más allá de 24 horas de preparada
• No usar lavandina aditivada (leer rótulo)
La lavandina no se debe mezclar con otros desinfectantes tales como, ALCOHOL 70, DETERGENTE, VINAGRE,
y/o AMONIACO, ya que, como resultado de las diferentes reacciones, se generan compuestos o gases, que
irritan la piel, ojos y vías respiratorias y hasta en algunos casos pueden ser tóxicos.
Para la desinfección manos, y objetos de uso frecuente, utensilios, termómetros, electrónica, mesadas, picaportes,
barandas, etc., siempre sobre superficies limpias se deberá utilizar solución de alcohol al 70%. La solución se
preparará con las siguientes proporciones: 7 partes de alcohol / 3 partes de agua.

Anexo II - Procedimiento Para El Lavado De Manos En General
Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de secado de un solo uso. No se recomienda el
uso de jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse con agua caliente.
El lavado debe ser frecuente, durante al menos 40 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar y luego de tocar cualquier superficie o elemento diferente al proceso de
elaboración.
PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Anexo III - Procedimiento para ponerse, usar y quitarse el tapaboca-nariz-mentón
Existen distintos tipos de máscara con distintas funcionalidades y tiempo de vida útil.
• Antes de tocar el tapaboca-nariz-mentón, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
• Después de usarlo, quítese el tapaboca-nariz-mentón; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas
manteniendo el tapaboca-nariz-mentón alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente
contaminadas del tapaboca-nariz-mentón.
• Higienice correctamente (lavado con jabón manual o en lavarropas) o deseche el tapaboca-nariz-mentón en un
contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
• Lávese las manos después de tocar o desechar el tapaboca-nariz-mentón. Use un desinfectante a base de
alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.
•

Anexo IV: Cuestionario triage

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de cada espectador para poder determinar si
se encuentra en condiciones de salud o no ingresar al espectáculo.
Nombre y apellido:
DNI:
¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos,
cansancio, dolor de garganta o dificultad para respirar?
¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los últimos 14 días de algún país con transmisión
comunitaria de COVID-19?
¿Usted o algún miembro de su familia tiene un historial de viaje o residencia en los últimos 14 días de zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en Argentina?
¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14
días?
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

ANEXO III – DECRETO 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Protocolo de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19
Actividades a desarrollarse en estudios de grabación y salas de ensayos musicales
1-Introducción
A partir de los eventos relacionados con la epidemia provocada por el COVID-19 que comienza a manifestarse en la
República Popular China hacia fines del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara con fecha 11 de marzo
de 2020, el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global
llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.
Inmediatamente la OMS instó a todos los países del mundo, a tomar las medidas para combatir este virus, y salvaguardar
la vida de los ciudadanos.
En dicho contexto el Gobierno Nacional Argentino dispuso la emergencia sanitaria mediante el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) N° 260/20, allí se estableció el Aislamiento Social Preventivo Y Obligatorio (ASPyO) para toda la población,
exceptuando a los efectores de la salud y el personal encargado de tareas consideradas como esenciales.

La incertidumbre a la hora de tomar decisiones por ser una situación única en la historia, convierte a las medidas adoptadas
en, dinámicas y cambiantes, según la evolución de la situación epidemiológica.
En tal sentido, mediante el DNU N° 408/20 con fecha 26 de abril del corriente, el poder ejecutivo nacional faculta en su
artículo 3° a los gobernadores y gobernadoras de las provincias a decidir sobre la habitación progresiva y controlada de las
actividades que comienzan a ser consideradas exceptuadas del aislamiento.
Actualmente, nos encontramos en un período de restablecimiento programático y gradual de la actividad económica y social
de la Argentina en las zonas cuya situación epidemiológica se encuentre contenida, esto permite que los distintos sectores
desarrollen propuestas de implementación de protocolos sanitarios que, con el objetivo primordial de preservar la salud de
los argentinos y argentinas, permita que los trabajadores y trabajadoras puedan ir reincorporándose a sus empleos, y que el
grueso de la población restablezca, poco a poco, las actividades que forman parte de su desarrollo cotidiano, y fortalecen
su salud física y emocional.
Ante esta coyuntura, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 520/20 del 7 de junio, decretó el “Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, para las zonas en donde no se observa transmisión comunitaria del virus, prorrogando la medida
de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los
Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no
cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos.
En este contexto y ante un escenario inminente de salida progresiva de distintas actividades, proponemos el siguiente
protocolo de medidas de seguridad e higiene para retomar de manera gradual, las actividades culturales que se imparten y
promueven en el territorio provincial.
2-CONSIDERACIONES GENERALES
Todo trabajador que presente síntomas vinculados a la infección por Coronavirus debe autoexcluirse de la actividad laboral.
Estos síntomas son:

El trabajador o el empleador si es que se detectan los síntomas en el ámbito laboral, deberá comunicarse por los medios
que establece el sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, para definir los pasos a seguir: 0800-777-8476
3-Objeto:
● Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y condiciones necesarias para el desarrollo de la
actividad de artistas en estudios de grabación y salas de ensayos musicales: ensayos, grabación, edición,
preproducción, producción, posproducción, mantenimiento, reuniones y desarrollo de proyectos.
● Respetar las recomendaciones y directivas sanitarias emanadas del Gobierno Nacional y Provincial y de todos los
estamentos públicos oficiales.
● Desplegar planes de acción preventivos en los espacios físicos donde desarrollamos nuestra actividad, para la
prevención y el cuidado de la salud de las personas.
● Retomar gradualmente las actividades que los/las artistas llevan adelante en el marco de estudios de grabación y
salas de ensayos musicales en la provincia de Entre Ríos, como: ensayos, grabación, edición, preproducción, producción,
posproducción, mantenimiento, reuniones y desarrollo de proyectos. Siendo estas instancias fundamentales para llevar a
cabo sus tareas artísticas de manera profesional, y continuar con los proyectos que pudieran tener en desarrollo o
planificados previamente a la pandemia.
4-Alcance
Salas de grabación y ensayos, a sus trabajadores y a los colaboradores del entorno cultural.

5-Recomendaciones generales
● La cantidad de participantes máxima por actividad será de 10 personas.
● Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no participe (mayores a 60 años, con
problemas de salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación, fundada en el
artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020).
● Lavarse las manos con frecuencia con jabón, antes, y después realizar sus tareas. Utilizar tapaboca para todas
las actividades, a excepción de los artistas durante su presentación (que será siempre individual).
● Mantener una distancia de una distancia preferentemente de 2 metros, con un mínimo de 1,50 metros, entre
personas ante cualquier tarea, en los espacios de trabajo y de depósito de equipamiento, evitando la circulación excesiva e
innecesaria en los mismos.
● No compartir mate, vasos, platos, ni cubiertos.
● No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano.
● Estornudar en el pliegue del codo.
● Evitar el contacto de las manos con el rostro.
● Asegurar la disponibilidad de jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel de secado de un solo uso y líquido
desinfectante (10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua).
● Extremar las medidas de higiene del personal respecto al lavado de manos mediante uso frecuente de alcohol
en gel o alcohol al 70%.
● Proveer de tapaboca-nariz-mentón (guantes de ser necesario), y elementos de sanitización al personal que
participará de las acciones.

6-Movilización del personal al lugar de trabajo
● Al movilizarse hacia la sala de grabación o ensayo, o hacia su domicilio, el personal debe contar con
autorización conforme a la normativa vigente junto con su DNI.
● Al subir al colectivo higienizarse con alcohol en gel.
● Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.
● De ser posible, sentarse en asientos separados.
● Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspondiente.
● En caso de movilizarse hacia la sala en vehículos propios deberán contar con la higiene obligatoria de los
vehículos y no portará más de dos personas.
7-Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde sala, estudio o lugar donde se desarrolle la actividad
● Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que vayas a realizar.
● En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta.
● Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que vayas a realizar.
● Es recomendable que cada persona se haga de un kit de higiene personal y se desplace provisto de este.
● Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y
desinfección del interior del mismo.

● En caso de usar minibús o combi no utilizar los asientos próximos al chofer del colectivo y respetar las
distancias mínimas recomendadas.
● Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que vas a utilizar.
8-Medidas de prevención en el traslado de equipos (luces, sonido, transmisión, equipos del artista).
● Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que vayas a realizar.
● El vehículo para carga de equipos deberá ser desinfectado e higienizado antes y después del traslado de
equipos.
● Solo se permitirá 2 personas para el traslado de equipos. Las mismas deberán cumpliementar las
disposiciones de higiene y distanciamiento social, como así también las medidas generales de prevención para la
circulación en vehículos, sean nacionales, provinciales o municipales, contando con los permisos de circulación vigentes.
● Previo a la descarga de los equipos se aplicará el protocolo de higiene de manos.
● Se destinará un sector, el cual estará señalizado, para el acopio de materiales, diferenciando los espacios
destinados a sonido, luces y equipos del artista.
● En dicho sector se realizará la desinfección previa antes de la apertura de las cajas.
9-Medidas de prevención en el armado del set.
● Se destinará un sector de la sala, estudio o lugar donde se desarrolle la actividad para higiene y desinfección
de todo el personal interviniente.
● El personal que realice el armado deberá realizar protocolo de higiene de manos, ropa y calzado en dicho
sector.
● Previo al armado deberá ser desinfectada la sala, estudio o lugar donde se
desarrolle la actividad.
● Todos los equipos de sonido, transmisión y luces al igual que sus periféricos, deberán ser desinfectados antes
del ingreso a la sala o estudio.
● Todos los instrumentos deberán llegar y ser desinfectados antes de ingresar a la sala o estudio.
● Los intercomunicadores deben tener uso personalizado (funda descartable para el micrófono e higienización
antes y después de su uso).
● En caso de la utilización de instrumentos de viento se deberá colocar una barrera de acrílico para evitar la
propagación de aire.
● Los micrófonos utilizados en el caso anteriormente descrito, serán personales y deberá poseer un filtro antipop.

10-Medidas de prevención en la realización de la grabación y/o el ensaypo
● Para la realización de la actividad deberá mantenerse la distancia social obligatoria.
● Se evitará el contacto entre personas
● Se evitará la interacción a menos de 1 metro de distancia
● Se evitará estar enfrentado con otro integrante a menos de 2 metros de distancia.
● Todo el personal de asistencia durante el evento deberá utilizar intercomunicadores en forma personal
11-Medidas de prevención en refrigerios y comidas
● Un sector de la sala o estudio será destinado a tal fin, siendo este el único lugar donde se realizarán refrigerios
y comidas.
● Se deberán reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes, particularmente comedores y
sanitarios, aumentando la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos.
● Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en forma simultánea. Buscando hacerlo por
turnos:
● Luego de cada refrigerio desinfectar cada mesa y elementos.
● Los platos, vasos, cubiertos, mate, deben ser individuales y no se deben compartir.
● Se limpiarán y desinfectarán diariamente los lugares.
● Se colocará alcohol en gel en los distintos sectores.
● Se retiran constantemente los residuos sólidos urbanos.
● Habrá una distribución programada de turnos y horarios para los refrigerios, debiendo respetar cada una de las
recomendaciones, incluyendo la distancia frontal segura de 2 metros entre personas y lateral de 1 metro.
12-Recomendaciones en el lugar de trabajo (sala, estudio o lugar donde se desarrolle la actividad).
La producción se asegurará de adoptar todas las medidas necesarias para optimizar las condiciones de higiene y
seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de los/las involucrados/das, incluyendo el
suministro de la información adecuada y actualizada sobre cómo proceder ante potenciales situaciones de riesgo.

13-Higiene y desinfección sobre el ambiente de sala o estudios y estudios
13.
La ventilación de todos los ambientes cerrados, especialmente en época invernal, se realizará de forma
regular para permitir el recambio de aire.
14.
Las salas, estudios y lugares destinados a esta actividad se mantendrán en condiciones de higiene y
desinfección.
15.
Se dispondrá en el lugar de kits de desinfección e higiene: distribución en baños y vestuarios de jabón y
se dispondrá alcohol en gel en los espacios comunes.
16.
Se reforzará la desinfección de las herramientas y equipos de trabajo como así también la limpieza del
sector, antes y después de realizar el trabajo y/o turno.
17.
El personal de limpieza contará con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y
minimizar la exposición.
18.
Se identificará a una persona por sector que se convierta en el referente con el objetivo de que se
cumplan las normas básicas y que explique a sus compañeros/ras la importancia de cumplirlas.
19.
Se ventilarán los estudios, controles, oficinas y otros sectores como mínimo antes de iniciar la jornada y
durante el almuerzo.
●
RECOMIÉNDESE NO UTILIZAR el uso de climatizadores con circulación interna de aire (aire acondicionado,
caloventor, Split). Se permite solo la calefacción por estufas a gas de tiro balanceado, radiadores de agua caliente por
sistema de caldera central o radiadores eléctricos que no generen flujo de aire.

14-ROLES DE CONTROL
A efectos del presente protocolo, y según las condiciones de la actividad, se deberán garantizar los siguientes roles de
control asignando el personal necesario para el cumplimiento de las diversas medidas. De acuerdo a las dimensiones del
espacio, y la cantidad de personas involucradas, los roles pueden cubrirse por una sola persona o por las que sean
necesarias.
•
Responsable general de la actividad que coordinará y controlará el desarrollo de la misma, con los docentes y las
personas intervinientes.
•
Encargada/o de controlar el cumplimento de las medidas del presente protocolo, por parte del personal
interviniente durante toda la cadena de tareas.
•
Encargada/o de controlar las medidas del presente en relación al ingreso, permanencia, egreso de público
durante las actividades.
•
Encargada/o de control de la comunicación e indicación precisa de las medidas para la concurrencia y
permanencia en la actividad.
15-CAPACITACIÓN
Se capacitará al personal del espacio en la detección de síntomas de la enfermedad, en las recomendaciones para
limpieza, desinfección e higiene de espacios, equipamiento, y en este protocolo específico.
CUIDEMOS NUESTRO TRABAJO
PRESERVANDO LA SALUD
16-ANEXOS
ANEXO I - Generalidades para la limpieza y desinfección
• Los pisos y las superficies se limpiarán con detergente y agua. Luego se desinfectarán con lavandina diluida. Aquellas
superficies que entren en contacto con los alimentos se deben enjuagar.
Solución de lavandina
Consideraciones para que la dilución de lavandina sea efectiva contra el COVID-19
• Se debe diluir respetando las cantidades exactas de lavandina y agua.
• Diluir en agua FRIA, ya que con agua caliente pierde el efecto desinfectante.
• Preparar la dilución en el día y no deberá ser usada más allá de 24 horas de preparada
• No usar lavandina aditivada (leer rótulo)
La lavandina no se debe mezclar con otros desinfectantes tales como, ALCOHOL 70, VINAGRE, y/o AMONIACO, Ya
que, como resultado de las diferentes reacciones, se generan compuestos o gases, que irritan la piel, ojos y vías
respiratorias y hasta en algunos casos pueden ser tóxicos.

Para la desinfección manos, y objetos de uso frecuente, utensilios, termómetros, electrónica, mesadas, picaportes,
barandas, etc., siempre sobre superficies limpias se deberá utilizar solución de alcohol al 70%. La solución se preparará
con las siguientes proporciones:
Anexo II - Procedimiento Para El Lavado De Manos En General
Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de secado de un solo uso. No se recomienda el uso de
jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse con agua caliente.
El lavado debe ser frecuente, durante al menos 40 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar y luego de tocar cualquier superficie o elemento diferente al proceso de
elaboración.
PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Anexo III - Procedimiento para ponerse, usar y quitarse el tapaboca-nariz-mentón
Existen distintos tipos de máscara con distintas funcionalidades y tiempo de vida útil.
• Antes de tocar el tapaboca-nariz-mentón, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Después de usarlo, quítese el tapaboca-nariz-mentón; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo el
tapaboca-nariz-mentón alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas del
tapaboca-nariz-mentón.
• Higienice correctamente (lavado con jabón manual o en lavarropas) o deseche el tapaboca-nariz-mentón en un
contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
• Lávese las manos después de tocar o desechar el tapaboca-nariz-mentón. Use un desinfectante a base de alcohol o, si
están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

• Anexo IV. Limpieza y desinfección interna de vehículos COVID-19
Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de manos, retirar llave y colocarla en tablero, subir ventanillas, calzar
vehículo en sus cuatro neumáticos.
1- Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos:
• Tapaboca-nariz-mentón
• Guantes descartables (nitrilo)
• Antiparras

2-Limpieza del interior del vehículo en forma habitual paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo principal del
mismo. Evitar el uso de escobillas o cepillos, evitando levantar polvo.
3-Preparar solución de agua y lavandina al 05% (para 1 litro de solución colocar 81 ml de lavandina y agregar 919 ml de
agua). Rociar utilizando aplicadores manuales en tapizados, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales,
tablero, torpedo, freno de mano, palanca de cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio y humedecido con la
solución preparada en las partes duras.
4-Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del vehículo o el sistema de ventilación en modo
recirculación y pulverizar debajo del tablero /torpedo para que ingresen las micro gotas de la preparación y desinfecte el
sistema de circulación de aire.
5-Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo durante 5 minutos,
con las puertas y cristales cerrados.
6-Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y cristales abiertos.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO IV – DECRETO 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Protocolo de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19

Actividades formativas, talleres y ensayos de distintas disciplinas artísticas.
1-Introducción
A partir de los eventos relacionados con la epidemia provocada por el COVID-19 que comienza a manifestarse en la
República Popular China hacia fines del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara con fecha 11 de marzo
de 2020, el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global
llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.
Inmediatamente la OMS instó a todos los países del mundo, a tomar las medidas para combatir este virus, y salvaguardar la
vida de los ciudadanos.
En dicho contexto el Gobierno Nacional Argentino dispuso la emergencia sanitaria mediante el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) N° 260/20, allí se estableció el Aislamiento Social Preventivo Y Obligatorio (ASPyO) para toda la población,
exceptuando a los efectores de la salud y el personal encargado de tareas consideradas como esenciales.

La incertidumbre a la hora de tomar decisiones por ser una situación única en la historia, conviertea las medidas adoptadas
en, dinámicas y cambiantes, según la evolución de la situación epidemiológica.
En tal sentido, mediante el DNU N° 408/20 con fecha 26 de abril del corriente, el poder ejecutivo nacional faculta en su
artículo 3° a los gobernadores y gobernadoras de las provincias a decidir sobre la habitación progresiva y controlada de las
actividades que comienzan a ser consideradas exceptuadas del aislamiento.
Actualmente, nos encontramos en un período de restablecimiento programático y gradual de la actividad económica y social
de la Argentina en las zonas cuya situación epidemiológica se encuentre contenida, esto permite que los distintos sectores
desarrollen propuestas de implementación de protocolos sanitarios que, con el objetivo primordial de preservar la salud de
los argentinos y argentinas, permita que los trabajadores y trabajadoras puedan ir reincorporándose a sus empleos, y que el
grueso de la población restablezca, poco a poco, las actividades que forman parte de su desarrollo cotidiano, y fortalecen su
salud física y emocional.
Ante esta coyuntura, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 520/20 del 7 de junio, decretó el “Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, para las zonas en donde no se observa transmisión comunitaria del virus, prorrogando la medida
de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los
Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no
cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos.
En este contexto y ante un escenario inminente de salida progresiva de distintas actividades, proponemos el siguiente
protocolo de medidas de seguridad e higiene para retomar de manera gradual, las actividades culturales que se imparten y
promueven en el territorio provincial.
2-CONSIDERACIONES GENERALES

Todo trabajador/a que presente síntomas vinculados a la infección por Coronavirus debe autoexcluirse de la actividad
laboral. Estos síntomas son:

El trabajador/a o el empleador/a, si es que se detectan los síntomas en el ámbito laboral, deberá comunicarse por los
medios que establece el sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, para definir los pasos a seguir: 0800-777-8476

3-Objeto
● Implementar acciones para proteger la salud e integridad de todos los/las trabajadores de las actividades formativas de
actividades artísticas, evitando la propagación del virus COVID-19.
●

Respetar las recomendaciones y directivas sanitarias emanadas del Gobierno Nacional y Provincial y de todos los

estamentos públicos oficiales.
● Desplegar planes de acción preventivos en los espacios físicos donde desarrollamos nuestra actividad, para la
prevención y el cuidado de la salud de las personas.
● Retomar gradualmente las actividades formativas y ensayos de distintas disciplinas artísticas en la provincia de Entre
Ríos, ya que las mismas, son consideradas instancias no sólo de esparcimiento físico, sino también del desarrollo neuroemocional de quienes practican las distintas disciplinas que se imparten en los centros de formación. A su vez estos
espacios son, muchas veces, fuente primaria de ingresos de los instructores y formadores que allí se desempeñan.
4-Alcance
El presente protocolo sanitario es para docentes y asistentes de actividades culturales en espacios públicos, independientes
y privados de formación artística (talleres, seminarios, clases presenciales de: artes plásticas, artes visuales, letras, teatro,
títeres, circo, murga, narración oral, danzas, artesanías, manualidades, artes audiovisuales). A su vez incluye los
ENSAYOS de elencos y/o grupos de artes escénicas (teatro, títeres, circo, murga, narración oral, danzas).
IMPORTANTE. No durarán más de 60 minutos (1 hora de reloj). Los participantes no deben presentar síntomas
febriles/respiratorios, ni ningún otro síntoma compatible con Covid-19, no deben haber viajado a alguna localidad
considerada de circulación viral comunitaria en los últimos 14 días, ni haber estado en contacto con un caso confirmado.

5-RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS ESPACIOS
● Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no participe (mayores a 60 años, con problemas
de salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación, fundada en el artículo 1°
del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020).
● Asegurar de la disponibilidad de jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel de secado de un solo uso y líquido
desinfectante (10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua).
● Extremar las medidas de higiene del personal, respecto al lavado de manos mediante uso frecuente de alcohol en gel o
alcohol al 70%.
● Exhibir el instructivo de lavado de mano (ver ANEXOS) en los baños del espacio.
● Colocar cartelería específica sobre COVID-19, detallando las medidas establecidas
● No permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID-19 (ver ANEXOS) a ningún ambiente del espacio. Se
recomienda exhibir en cartelería los síntomas de la enfermedad para poner en conocimiento
personas

que

ingresen.

a

todas

las

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS (docentes, alumnas/os,
artistas, técnicas/os, y toda persona que deba ingresar al espacio)
● Lavarse las manos con frecuencia con jabón, antes, y después realizar sus tareas.
● Utilizar tapaboca-nariz-mentón para todas las actividades. Durante las clases se sugiere el uso de protectores
transparentes.
● Mantener una distancia de preferentemente 2 mts., con un mínimo de 1,5 mts., entre personas ante cualquier tarea,
evitando la circulación excesiva e innecesaria.
● No compartir el mate, vasos, platos ni cubiertos de precisarse.
● No saludarse ni con un beso, abrazo ni con la mano.
● Estornudar en el pliegue del codo.
● Evitar el contacto de las manos con el rostro.
● No generar contacto físico entre empleadas/os, docentes y alumnas/os, evitando reuniones grupales.
● No compartir herramientas de trabajo (instrumentos, computadoras, cámaras, consolas, etc.). En caso de tener que
hacerlo se deben desinfectar con alcohol, entre la utilización de diferentes personas. Se procederá a desinfectar todos los
elementos de trabajo al finalizar la jornada.

Para ENSAYOS
● En ningún caso se podrán realizar con más de 10 personas, y siempre garantizando el espacio interpersonal, sin
contacto físico.
● No durarán más de 60 minutos.

6- MOVILIZACIÓN HACIA EL ESPACIO de personal, docentes, alumnas/os, artistas
● Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos.
● Contar con autorización de circulación conforme la normativa vigente.
● Es recomendable que cada persona tenga un kit de higiene personal y se desplace provisto de este.
● En viajes cortos caminar o usar bicicleta.
● En auto particular no llevar más de 1 pasajero, y garantizar la higiene y desinfección del mismo (ver ANEXOS).
● Los taxis y remises solo podrán llevar un pasajero, salvo los casos de personas cuya condición requiera de un
acompañante (menores, ancianos, personas con discapacidad).
En el transporte público de pasajeros (colectivos y trenes):
● Ubicarse respetando el distanciamiento social
● Ventilar mediante apertura de ventanillas continuamente.
● Usar tapaboca-nariz-mentón.
● Al subir higienizarse con alcohol en gel. Evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.
● Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se va a utilizar.

7-MEDIDAS PARA EL PERSONAL
● Contar, en el ingreso al espacio, en forma permanentemente con los insumos necesarios para: desinfectar las suelas de
los calzados y alcohol en gel para las manos.

● Los diferentes espacios tales como: oficinas, salas de operación técnica de luz y sonido, salas de clase y de ensayo,
depósitos de utilería y equipamiento, depósitos de productos y elementos de limpieza, solo quedarán habilitadas para ser
ocupados por el personal que realiza esas tareas específicas, no pudiendo ingresar personas ajenas a las mismas (salvo
personal de limpieza) para evitar la circulación innecesaria en dichos espacios. Se aconseja en este caso generar listados
con los nombres y apellidos de quienes estarán autorizados a este fin.
●

Si debiera realizarse la recepción de proveedores externos, correo, trámites o cualquier elemento que provenga del

exterior (equipamiento técnico, equipamiento de oficina, elementos de limpieza, facturas, notificaciones, expedientes, etc.)
resulta de suma importancia evitar el contacto directo con la/el repartidor/a-notificador/a-chofer-transportista, así como
ésta/e última/o con los elementos que se descargue o reciban. Al recibir los insumos deberá establecerse en el ingreso un
espacio para que los mismos puedan ser desinfectados, y luego darle ingresarlo para su depósito o utilización.
●

Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia (mesas, estanterías, picaportes, tiradores

de cajones), las superficies del baño y el inodoro, con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida al 5% (1
parte de lavandina doméstica en 50 partes de agua), preparado el mismo día que se va a utilizar. En el caso de superficies
que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos celulares,
consolas, micrófonos, cables, computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al
70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
● Conservar limpios y en buen estado los elementos utilizados en la limpieza.
● Ventilar frecuentemente todos los ambientes.
●

RECOMIÉNDESE NO UTILIZAR el uso de climatizadores con circulación interna de aire (aire acondicionado,

caloventor, Split). Se permite solo la calefacción por estufas a gas de tiro balanceado, radiadores de agua caliente por
sistema de caldera central o radiadores eléctricos que no generen flujo de aire.
● En la atención al público se deberá:
● Asegurar el distanciamiento social recomendado de 2 metros; incluso al aire libre.
● Se recomienda el uso de barreras físicas (mamparas de vidrio o acrílico) para protección del personal administrativo y
las personas que asistan para inscripción y/o abono de cuota. Las mismas deben ser de fácil limpieza y desinfección.
● Se fomentará y facilitará el pago por medios electrónicos (transferencia, débito, crédito, banca digital, etc.).
●

Tanto el personal administrativo como las personas que ingresen deben cumplir las

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LAS PERSONAS (docentes, alumnas/os,
artistas, técnicas/os, y toda persona que deba ingresar al espacio).
8-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENSAYOS DE DISTINTAS
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.
MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
● Antes del inicio de la actividad y luego de ésta, limpiar y desinfectar el ambiente donde se desarrolla la actividad, los
objetos empleados y las zonas habilitadas del espacio, de acuerdo a lo establecido en el punto MEDIDAS PARA EL
PERSONAL.

● Establecer sectores para el uso de las/os artistas y/o alumnas/os demarcando en el piso el área correspondiente, y un
área para la o el docente/tallerista/profesora o profesor, así como la
distancia social de 2 metros entre cada una/uno. Se considera un área de entre 3 y 5 metros2 por participante. Se adaptarán
y organizarán las clases y los ensayos, así como el espacio de la sala, para garantizar el distanciamiento obligatorio. La
cantidad de personas trabajando en la sala
quedará determinada calculando los metros totales de la sala, dividido 4 mts2 (espacio mínimo para cada persona para
mantener el distanciamiento).
● Demarcar el pasillo de circulación, no menor a un ancho de 1,50 metros.
● Antes de la primera clase, cada participante deberá firmar un consentimiento informado, donde acepta y se compromete
a cumplir con el procedimiento que establece este protocolo. En caso
que el alumno/a sea menor de edad, éste consentimiento será firmado por: Progenitor/a, Tutor/a, Guardador/a o adulto/a
responsable.

INGRESO Y EGRESO DEL ESPACIO DONDE SE DICTAN LAS CLASES
● En el sector de acceso, se desinfectarán los calzados, bolsos, mochilas y contenedores de instrumentos, así como del
teléfono celular, en caso de poseerlo. Se llevará un registro escrito de los ingresos diarios con nombre, apellido y contacto
de quienes asistan a las actividades.
● Las/os participantes de la actividad, ingresarán de manera ordenada, respetando la distancia social preventiva y
obligatoria. No pudiendo ingresar ninguna otra persona, ajena a la actividad, por ningún motivo.
● No se recomienda el ingreso de personas dentro del grupo de riesgo.
● No se permitirán salidas eventuales una vez ingresadas/os las/os participantes de la actividad. Del mismo modo que al
ingreso, se retirarán de manera ordenada, respetando el distanciamiento obligatorio.
●

Las/os participantes deberán tener especial cuidado con los objetos que acompañen la actividad, no pudiendo dejar

ninguno de éstos al retirarse.
● Cada espacio designará una persona cuyas tareas serán:

A- Permitir el ingreso de los participantes, llevar el registro diario o por turno según sea el caso, solicitando que cada
ingresante indique: que no posee síntomas de COVID-19, que no ha estado en contacto con alguien que los tuviera, y en
caso de que fuera necesario, que haya cumplimentado con el aislamiento de 14 días, o el tiempo que requieran las
autoridades.
B- Verificar que los participantes cumplan el protocolo, y utilicen tapaboca-nariz-mentón o protector transparente en todo
momento.
ENSAYOS Y DICTADO DE CLASES

● La/el docente deberá adaptar y organizar las clases al eventual dispositivo de delimitación espacial.
● Los ensayos y las clases NO podrán incluir dinámicas de contacto físico. La/el docente y las/os
alumnas/os se mantendrán en su área demarcada.

20. Se utilizará tapaboca-nariz-mentón o protector transparente para las actividades que lo requieran.
21. Las zonas delimitadas para que las/os alumnas/os dejen sus pertenencias, deberá estar organizada de tal manera que
todas/os tengan espacio suficiente, sin contacto con las otras pertenencias.
22.
Se pedirá que los celulares sean guardados dentro de los bolsos, para que no haya circulación en el
establecimiento con los mismos.
• En ningún caso se podrán realizar con más de diez personas (10 artistas por ensayo), y siempre garantizando el
espacio interpersonal, sin contacto físico.
• Tanto clases como ensayos se recomienda una duración máxima de una (1) hora.

9-ROLES DE CONTROL

A efectos del presente protocolo, y según las condiciones de la actividad, se deberán garantizar los siguientes roles de
control asignando el personal necesario para el cumplimiento de las diversas medidas. De acuerdo a las dimensiones del
espacio, y la cantidad de personas involucradas, los roles pueden cubrirse por una sola persona o por las que sean
necesarias.

•

Responsable general de la actividad que coordinará y controlará el desarrollo de la misma, con los docentes y
las personas intervinientes.

•

Encargada/o de controlar el cumplimento de las medidas del presente protocolo, por parte del personal
interviniente durante toda la cadena de tareas.

•

Encargada/o de controlar las medidas del presente en relación al ingreso, permanencia, egreso de público
durante las actividades.

•

Encargada/o de control de la comunicación e indicación precisa de las medidas para la concurrencia y
permanencia en la actividad.

10-CAPACITACIÓN
Se capacitará al personal del espacio en la detección de síntomas de la enfermedad, en las recomendaciones para
limpieza, desinfección e higiene de espacios, equipamiento, y en este protocolo específico.

CUIDEMOS NUESTRO TRABAJO
PRESERVANDO LA SALUD
11-ANEXOS
ANEXO I - Generalidades para la limpieza y desinfección
• Los pisos y las superficies se limpiarán con detergente y agua. Luego se desinfectarán con
lavandina diluida. Aquellas superficies que entren en contacto con los alimentos se deben enjuagar.
Solución de lavandina
Consideraciones para que la dilución de lavandina sea efectiva contra el COVID-19

• Se debe diluir respetando las cantidades exactas de lavandina y agua: 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de
agua.
• Diluir en agua FRIA, ya que con agua caliente pierde el efecto desinfectante.
• Preparar la dilución en el día y no deberá ser usada más allá de 24 horas de preparada
• No usar lavandina aditivada (leer rótulo)
La lavandina no se debe mezclar con otros desinfectantes tales como, ALCOHOL 70, DETERGENTE, VINAGRE, y/o
AMONIACO, ya que, como resultado de las diferentes reacciones, se generan compuestos o gases, que irritan la
piel, ojos y vías respiratorias y hasta en algunos casos pueden ser tóxicos.
Para la desinfección manos, y objetos de uso frecuente, utensilios, termómetros, electrónica, mesadas, picaportes,
barandas, etc., siempre sobre superficies limpias se deberá utilizar solución de alcohol al 70%. La solución se preparará
con las siguientes proporciones: 7 partes de alcohol / 3 partes de agua.
Anexo II - Procedimiento Para El Lavado De Manos En General
Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de secado de un solo uso. No se recomienda el uso de
jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse con agua caliente.
El lavado debe ser frecuente, durante al menos 40 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar y luego de tocar cualquier superficie o elemento diferente al proceso de
elaboración
PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Anexo III - Procedimiento para ponerse, usar y quitarse el tapaboca-nariz-mentón
Existen distintos tipos de máscara con distintas funcionalidades y tiempo de vida útil.
• Antes de tocar el tapaboca-nariz-mentón, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Después de usarlo, quítese el tapaboca-nariz-mentón; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo el
tapaboca-nariz-mentón alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas del
tapaboca-nariz-mentón.
• Higienice correctamente (lavado con jabón manual o en lavarropas) o deseche el tapaboca-nariz-mentón en un
contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
• Lávese las manos después de tocar o desechar el tapaboca-nariz-mentón. Use un desinfectante a base de alcohol o, si
están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.
Anexo IV. Limpieza y desinfección interna de vehículos COVID-19
Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de manos, retirar llave y colocarla en tablero, subir ventanillas, calzar
vehículo en sus cuatro neumáticos.
1- Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos:
● Tapaboca-nariz-mentón
● Guantes descartables (nitrilo)
● Antiparras

2-Limpieza del interior del vehículo en forma habitual paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo principal del
mismo. Evitar el uso de escobillas o cepillos, evitando levantar polvo.
3-Preparar solución de agua y lavandina al 05% (para 1 litro de solución colocar 81 ml de lavandina y agregar 919 ml de
agua). Rociar utilizando aplicadores manuales en tapizados, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales,
tablero, torpedo, freno de mano, palanca de cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio y humedecido con la
solución preparada en las partes duras.
4-Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del vehículo o el sistema de ventilación en modo
recirculación y pulverizar debajo del tablero /torpedo para que ingresen las micro gotas de la preparación y desinfecte el
sistema de circulación de aire.
5-Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo durante 5 minutos,
con las puertas y cristales cerrados.
6-Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y cristales abiertos.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO V – DECRETO 1627/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2020

RECOMENDACIONES COES Local
ACTIVIDADES NAÚTICAS. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
El Gobierno Provincial, autoriza en el desarrollo de todo el ámbito de la Provincia, las actividades y prácticas
náuticas, deportivas (no competitivas), y recreativas, con el uso de embarcaciones a motor.
Las medidas a adoptar exigen el cumpliendo de un estricto protocolo sanitario, con muchas medidas generales de
prevención, higiene y distancia comunes a todas las actividades y algunas particularidades propias de cada actividad.

✓

La utilización de las embarcaciones será siempre con un 50% (cincuenta por ciento) de su capacidad
habilitada según figura en la matrícula REY y placa identificadora, con un máximo de diez (10) personas
para el transporte de pasajeros.

✓

En el caso de la práctica de deportes y pesca, la capacidad máxima será de tres (3) personas por
embarcación, teniendo en cuenta un pescador en proa, uno en el centro, y otro en la popa.

✓

Las 3 personas deberán conformar un grupo estable, que no modifique su conformación (siempre los
mismos individuos hasta que una norma posterior modifique esta disposición) para un seguimiento y
trazabilidad sencillo en caso de que aparezca un caso de COVID19.

✓

En el caso de las salidas recreativas los tripulantes serán integrantes del núcleo familiar del propietario
de la embarcación.

✓

El número de tripulantes no puede ser superior al 50% (cincuenta por ciento) de la capacidad de la
embarcación, y se deberá guardar una distancia mínima de cinco (5) metros entre embarcaciones.

✓

Los clubes náuticos, marinas, o guarderías de embarcaciones, son responsables del registro de los
datos de las personas que realizan las actividades náuticas, y tendrán a disposición esa información en
caso de ser requerida por las autoridades sanitarias.

✓

El personal de estas Instituciones deberá velar por el cumplimiento de las medidas generales de higiene
y prevención.

✓

La concentración de personas (especialmente en lugares cerrados y con acortamiento de la distancia) y
el aumento de la circulación favorecen la aparición de trasmisión autóctona.

✓

La práctica deportiva puede realizarse a modo de entrenamiento.

✓

No están permitidas en esta fase las competencias deportivas ni la presencia de espectadores.

✓

Se recomienda habilitar la apertura de los clubes, marinas o guarderías náuticas para bajar y subir la
embarcación, y la utilización de los sanitarios. Esto implica una habilitación de los clubes de manera
parcial, se sugiere prohibir el uso de espacios comunes como vestuarios, salones, buffet, quinchos, etc.

✓

Si bien está habilitado en la ciudad el funcionamiento de los restaurantes, se sugiere no implementarlo
en las mismas instalaciones donde se realiza la práctica náutica. Para evitar la tentación de socializar,
lo cual favorece la circulación, mezcla de poblaciones y conlleva el riesgo de diseminar el virus SARS
Cov2.

✓

El club, marina o guardería náutica que reabra sus puertas tiene a su cargo la limpieza, ventilación y
desinfección diaria al abrir, varias veces durante el día y al cerrar de los sanitarios.

Las medidas generales de prevención e higiene son comunes a todas las actividades y deben implementarse en
todo momento y lugar:
•

Respetar la distancia social de al menos dos (2) metros.

•

Trabajar en forma programada, con turnos previos para evitar que se acumule gente al momento de
bajar la embarcación al río.

•

Implementar un espacio y asegurar los elementos para la higiene de manos. Aparte, cada persona debe
prever contar con elementos personales como un frasco con solución hidroalcohólica al 70%, toalla,
botella de agua y todos los elementos personales para la práctica de la actividad náutica y de pesca.

•

No está permitido compartir ningún elemento.

•

Toda persona debe estar afebril, y sin síntomas de dolor de garganta, tos seca, dificultad para respirar o

•

En caso de síntomas suspender la actividad y comunicarse con el teléfono designado para consultas

•

Usar barbijo desde la percepción del síntoma hasta llegar al lugar de atención médica.

•

EL personal a cargo de abrir las instalaciones, realizar el mantenimiento, la limpieza y seguridad deberá

alteraciones del olfato y el gusto.

por SARS Cov2 o concurrir al centro se salud para evaluación.

implementar un método de barrera como el uso de tapabocas casero o una máscara facial.
•

También debe cuidar todas las medidas de higiene y prevención como el lavado de manos, cubrirse con
el pliegue anterior del codo al estornudar o toser y usar pañuelos descartables pasa sonar la nariz.

•

En caso de fiebre o síntomas respiratorios no concurrir al trabajo y comunicarse con la línea telefónica o
visitar el centro de salud.

•

Se aconseja la colocación en lugares visibles de cartelería con la mención de las medidas de
prevención.

•

Se recomienda desinfectar las superficies de contacto frecuente como manijas, barandas y canillas con
soluciones de lavandina diluidas 1:50, alcohol al 70% o agua con detergente.

•

Respecto a las personas pertenecientes al grupo de riesgo como mayores de sesenta (60), portadores
de enfermedades crónicas y mujeres embarazadas se recomienda la práctica de deporte o recreación
náutica con los cuidados adecuados a su condición y la consulta previa a su médico de cabecera. En
cuanto a menores de edad, se sugiere la supervisión de un adulto.

•

Debe abstenerse de realizar las actividades autorizadas en esta acta toda persona que haya viajado a
zonas con circulación viral autóctona y quien sea un contacto estrecho de un caso sospechoso o
confirmado, hasta que haya pasado un tiempo de seguridad prudente. Se establece un límite de catorce
(14) días como margen de seguridad.

•

Se recomienda concurrir al lugar de la actividad náutica o de pesca por sus propios medios (caminando,
bicicleta, moto, automóvil) cada participante por separado. En caso de practicar la actividad los
miembros de una familia que realiza el aislamiento social en el mismo domicilio, se sugiere habilitar el
uso familiar del vehículo o poder movilizarse caminando en familia (siempre manteniendo la distancia
con otros grupos familiares).

•

Cada persona es responsable del tratamiento y descarte adecuado de la basura o residuos que genera.

•

Quien termina el turno debe desinfectar los lugares comunes que implica contacto. Se debe dejar un
tiempo de quince (15) minutos entre turnos para una adecuada acción del desinfectante.

•

Los sanitarios deben estar constantemente ventilados, limpieza y desinfección frecuentes y con
disponibilidad permanente de elementos de higiene.

•

RECOMIÉNDESE NO UTILIZAR el uso de climatizadores con circulación interna de aire (aire
acondicionado, caloventor, Split). Se permite solo la calefacción por estufas a gas de tiro balanceado,
radiadores de agua caliente por sistema de caldera central o radiadores eléctricos que no generen flujo
de aire.

Las embarcaciones deben contar con las habilitaciones y credenciales vigentes extendidas por la autoridad
pública correspondiente. También la autorización para conducir la embarcación. La habilitación sanitaria como excepción al
Aislamiento Social Preventivo y obligatorio y prohibición de Circular no exime de cumplir con las normas de las
habilitaciones y credenciales que regulan la actividad náutica.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1736/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 2 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a la DISPOSICIÓN –EX–2020-17196499-APN-DGA-ANSV, de fecha 17 de junio del año 2020,
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- PRORRÓGUESE de manera preventiva y con carácter excepcional, hasta el día 30 de septiembre del año
2020, inclusive, la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir para PERSONAS MAYORES DE SESENTA (60)
AÑOS de edad cuyos vencimientos hayan operados a partir del día 14 de febrero, inclusive, del corriente año.
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍCESE a las personas mayores de SESENTA (60) años de edad, que posean Licencias Nacionales
de Conducir, cuyos vencimientos hayan operados a partir del 14 de febrero, inclusive, del corriente año a realizar el trámite
de renovación de la licencia de conducir de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 de Presidencia de la
Nación (artículo 6º) y se encuentren exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, por estar afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, debiendo presentar la
respectiva autorización de excepción que corresponda.
ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE de la presente medida a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y
ANTECEDENTES DE TRÁNSITO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el
ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.-. Por Dirección de Comunicación dese amplia difusión de lo establecido en el presente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1753/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 3 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- AUTORÍCESE a partir del día 6 de julio del año 2020, el desarrollo de actividad física individual, a menores
de doce (12) años, debiendo practicarse hasta las 20:00 horas.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE, que deberá darse estricto cumplimiento a las Recomendaciones del Decreto Nº 1497/2020,
ANEXO “I”.
ARTÍCULO 3°.- DETERMÍNESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 4º.- AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1773/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 3 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE dejar sin efecto las limitaciones de horario de cierre de actividades comerciales en general, de
kioscos y drugstore, deportivas individuales al aire libre, de talleres, de oficios, de prácticas culturales al aire libre y museos,

de salidas recreativas, de actividades náuticas, de reuniones familiares, previsto en los Decretos Nº 1269/2020, Nº
1312/2020, Nº 1496/2020, Nº 1497/2020 y Nº 1753/2020.
ARTÍCULO 2°.- MODIFÍQUESE el artículo 2º del Decreto Nº 1436/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“AUTORIZAR a partir de la sanción del presente, el desarrollo de las actividades gastronómicas, con horario de cierre a las
01:30 horas”.
ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 4º.- AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1775/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 10 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNGASE SUSPENDER en la ciudad de San José de Gualeguaychú, a partir del día 10 de julio a las
20:00 horas y hasta al el día 17 de julio del año 2020, inclusive, las autorizaciones dispuestas mediante los Decretos Nº
1436/2020, Nº 1496/2020, Nº 1627/2020, y Nº 1774/2020, que consisten en lo siguiente:
✓ Reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de diez (10) personas.
✓ Actividades Gastronómicas, con excepción de la modalidad de envío a domicilio y retiro en mano.
✓ Actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres, Culturales,
formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias.
✓ Habilitación de actividades en gimnasios.
ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE que lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al monitoreo y control permanente
de la situación epidemiológica y sanitaria por parte de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, pudiendo
prorrogarse o modificarse.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1790/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 15 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- DETERMÍNESE el USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS, en lugares o espacios cerrados, en toda la
ciudad de San José de Gualeguaychú.
ARTÍCULO 2º.- DESTÁQUESE que los tapabocas no excluyen a las demás medidas, solo ofrecen cierta protección y
funcionan si se combinan con el lavado de manos y el distanciamiento social.
ARTÍCULO 3º.- RECOMIÉNDESE que su uso sea de la siguiente manera:
Siempre lavarse las manos antes y después de usar el tapabocas.
-

Usar los amarres o lazos para colocar y retirarlos.

-

No tocar el frente del tapabocas cuando se retire el mismo.

-

Colocar y retirar el tapabocas dentro del hogar.

-

Usar de manera que cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo del mentón.

-

Usar tratando de apretar los amarres para que quede pegado en la cara, sin dejar espacios libres.

-

No utilizarse en menores de tres (3) años.

-

No utilizar en personas con dificultad respiratoria por otras causas.

-

No usarlo por debajo de la nariz.

-

No usarlo de manera floja, no dejar espacios a los dos lados.

-

No bajarlo y dejarlo en el cuello para descansar en el.

-

Recomendable en tela de varias capas que cubran nariz y boca, que se lave y se cambie a diario.

-

Uso individual.

-

Debe poder lavarse, plancharse y reutilizarse.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1812/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 17 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNGASE PRORROGAR el plazo dispuesto por el Decreto Nº 1775/2020 fechado 10 del julio del año
en curso y SUSPENDER hasta el día 24 de julio del año 2020, inclusive, las autorizaciones dispuestas mediante los
Decretos Nº 1436/2020, Nº 1496/2020, Nº 1627/2020 y Nº 1774/2020, que consisten en lo siguiente:
✓ Reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de diez (10) personas.
✓

Actividades Gastronómicas, con excepción de la modalidad de envío a domicilio y retiro en mano.

✓

Actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres, Culturales,
formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias,
actividades náuticas, deportivas y/o recreativas, con uso de embarcaciones a motor.

✓

Habilitación de actividades en gimnasios.

ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE que lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al monitoreo y control permanente
de la situación epidemiológica y sanitaria por parte de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, pudiendo
prorrogarse o modificarse.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1838/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 20 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGUESE, de manera preventiva y con carácter excepcional, por el término de sesenta (60) días
corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir cuyos
vencimientos operen entre el día 16 de junio del año 2020 y el día 15 de agosto del corriente año inclusive.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese de la presente medida a la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de
Tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, a dependencia
del Departamento Gualeguaychú de Prefectura Naval Argentina y a la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre
Ríos.
ARTÍCULO 3.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1926/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 24 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNGASE PRORROGAR el plazo dispuesto por los Decretos Nº 1775/2020 fechado 10/07/2020 y Nº
1812/2020 fechado 17/04/2020 y SUSPENDER hasta el día 31 de julio del año 2020, inclusive, las autorizaciones

dispuestas mediante los Decretos Nº 1436/2020, Nº 1496/2020, Nº 1627/2020 y Nº 1774/2020, que consisten en lo
siguiente:
✓ Reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de diez (10) personas.
✓

Actividades Gastronómicas, con excepción de la modalidad de envío a domicilio y retiro en mano.

✓

Actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres, Culturales,
formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias,
actividades náuticas, deportivas y/o recreativas, con uso de embarcaciones a motor.

✓

Habilitación de actividades en gimnasios.

ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE que lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al monitoreo y control permanente
de la situación epidemiológica y sanitaria por parte de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, pudiendo
prorrogarse o modificarse.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 1987/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 31 de julio de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- RESTABLECER las SUSPENSIONES dispuestas por el Decreto Nº 1775/2020 de fecha 10/07/2020, y las
prórrogas de los plazos determinadas por los Decretos Nº 1812/2020 de fecha 17/04/2020 y Nº 1926/2020 de fecha
24/07/2020, que versaban sobre lo siguiente: reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un
máximo de diez (10) personas, actividades gastronómicas (con horario de cierre a las 01:30 horas), las actividades en
Museos, Archivos y Galerías de Exposición/venta de Arte, realización de Talleres, Culturales, formativas artísticas, en
bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales, academias, actividades náuticas, deportivas y/o
recreativas, con uso de embarcaciones a motor y actividades en gimnasios.
ARTÍCULO 2°.- MODIFÍQUESE el artículo 2º del Decreto Nº 1774/2020, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“AUTORIZAR la reapertura de los gimnasios de la ciudad de San José de Gualeguaychú, bajo cumplimiento de las medidas
de índole sanitarias correspondiente. Quedan comprendidos dentro del rubro “gimnasios” a los establecimientos habilitados
como sala de musculación, sala de crossfit, entrenamiento funcional, spinning, sala de pilates y/o yoga, clases grupales de
gimnasia aeróbica y deportiva”.
ARTÍCULO 3°.- AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2043/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 1160/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha
29/07/2020 y el “ANEXO de Pautas Mínimas Exigibles” que integra el mismo, y AUTORIZAR las siguientes actividades
físicas y deportivas en su modalidad no competitiva:
a) Bochas,
b) Tenis de mesa,
c) Ajedrez,
d) Atletismo,
e) Patín artístico,
f)
Patín de Carrera,
g) Motociclismo
h) Automovilismo,
i)
Beach vóley,
j)
Padel (en cancha cerrada),

k) Pelota Paleta (en cancha cerrada),
l)
Gimnasia deportiva,
m) Natación
n) Esgrima.
ARTÍCULO 2.- DETERMÍNESE que los establecimientos que dispongan la apertura de los espacios donde se pretendan
desarrollar las disciplinas autorizadas en el artículo precedente, deberán COMUNICARLO de modo PREVIO a la Dirección
de Deportes de la Municipalidad de San José de Gualeguaychiú, sita en calle Justo José de Urquiza Nº 1066 o vía correo
electrónico a la dirección “deportes@gualeguaychu.gov.ar”.
ARTÍCULO 3.- ESTABLÉZCASE que las disciplinas de Natación (m), Atletismo (d) y Gimnasia Deportiva (l) se rigen por los
Protocolos de las Federaciones respectivas.
ARTÍCULO 4.- ADHERIR al Decreto Nº 1053/2020 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha
08/07/2020 y AUTORIZAR las actividades religiosas, con el cumplimiento del “Protocolo para la Practica de Cultos”
adjunto al Decreto Provincial.
ARTÍCULO 5°.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO A- DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO BOCHAS

Espacios
• Sedispondrá lapráctica yclases deldentro en espaciosexclusivos parasu práctica.
• Con capacidades máximas de 10 personas por turno/clase respetando la distancia de 2 metros.
Baños y Vestuarios
• Losbañossemantendránabiertos,nose utilizaráncomovestuarios.
• El calzadodeberácolocarsealmomentodeingresoalestadio.
• En ambas cabeceras y en espacio visible y al alcance de todos, los espacios deberán disponer deunpuestode
desinfecciónpersonalquedeberácontarconmezclaalcoholal70%, productos desinfectantes y
material descartable para secar.
Elementos/Protección
• Se minimizará la cantidad de elementos utilizados en cada clase.
• Se desinfectarán luego de cada turnotodosloselementoscomobochas,medidas,barandas,mesas,banquetas,etc.
• Todoslos asistentes deberán permanecerconel tapaboca colocado dentro delas instalaciones, incluso durante la
práctica deportiva.
Desinfección
Cada espacio cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno. Serán desinfectados luego de
cada turno cualquier elemento utilizado en los entrenamientos. Entre turnos sedeberá contar obligatoriamente conun mínimo
de 15 minutos paradesinfectar yasievitarquelaspersonassecrucenalingresooegresodelestablecimiento.

Ventilación

De practicarse en un espacio cerrado se ventilarán los espacios entre turnos.

Ingreso/Egreso
Elingresoypermanenciadelosusuariosdelestablecimientoselimitaráúnicamenteala actividad de habilitada y deberá
cumplir con puntualidad los turnos de 90 a 120 minutos en sus horarios de comienzo y finalización.

Turnos y Registros
• Los turnos o clases deberán estar organizados con antelación y se deberán respetar en el tiempo. Mismos días y horarios
para las mismas personas para mejor control de contactos estrechos.
• Cada turno deberá tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder realizar un correcto
seguimientoencasode quealgunaautoridadsanitariaasílorequiera.
• Datos que deberán consignarse: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Nro telefónicos de contacto, fecha, horarios y
frecuencia de las clases.
Días y Horarios
Se apegará a los horarios determinados según decreto municipal vigente al momento de la apertura.

Restricciones
Queda prohibido la asistencia a la práctica a personas que:
•

Presenten síntomas relacionados con COVID-19.

•

Hayantenidocontactoestrechoconcasosconfirmados,sospechososoenestudio.

•

Hayan regresado en las últimas dos semanas de ciudades o provincias ubicadas en zona de riesgo.

•

Hayan resultado positivos de COVID-19y no tengan el alta médica aún.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO B - DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO TENIS
Distanciamiento social:
•

Límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada establecimiento (se podrá jugar
tanto modalidad single como dobles).

•

Política de acceso vía turnos y sistemas de check-in previo, que permitan identificar las personas que se
encuentran jugando o hayan jugado en algún momento en el club o complejo.

•

Obligación de uso de protección mediante barbijos a toda aquella persona que concurra a practicar el deporte y/o
trabaje en el establecimiento.

•

Demarcación de espacios en las áreas de atención al público/recepciones para que se mantenga la distancia de 2 metros
entre personas.

•

Llevar un registro diario de las personas que ingresen al club, que cuente como mínimo con nombre, apellido y DNI y horario de
asistencia. Gracias al sistema de reservas explicado en el ítem "Distanciamiento social", para cada reserva habrá al menos un
dato de contacto. De esta manera, el registro permitirá identificar y contactar a cualquier asistente si fuera necesario ante la
aparición de un caso en otra persona asistente en la misma franja horaria.-

•

Evitar los cambios de lado en el juego.
• Cada cancha de tenis y espacio de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y
desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y jugadores.
• Esta desinfección será al comenzar y finalizar los respectivos turnos que deberán durar 45 minutos como maximo, teniendo
un intervalo de 15 minutos al próximo turno debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente instalando
estaciones de higieneen cadasector.
• Se deberán desinfectar las raquetas, pelotas y demás equipos de juego, que serán de uso absolutamente personal. Se
deberá adicionar la limpieza de red y pista de juego.
• El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la
exposición.-

Ventilación:
•

Seadoptarán lasmedidas necesarias paralaventilación diaria yrecurrente deespacios comunes.

•

Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación necesaria, ya sea
ventilación natural o mecánica forzada, serán restringidos en su uso.

Sistemas de Gestión:
•

Difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y de la autoridad sanitaria local (COES). Exhibición en
espacios de circulación común de información oficial de prevención y números de teléfono (107) que el Ministerio de
Salud de la Nación y las autoridades locales hayan determinado.

•

Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un
adecuado lavado de manos con agua y de jabón liquido en sanitarios.

•

Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que exista al menos dos metros de distancia entre
mesas, sillones y cualquier otro dispositivo que al ser utilizado deberá ser desinfectado.

•

El personal sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o
tapabocas, guantes). La provisión de los elementos de higiene del personal del club o complejo será realizada por el

establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes. Se intensificarán los esfuerzos
para que el personal que concurre a trabajar en el establecimiento se traslade por medios propios sin necesidad de
recurrir al transporte público.
•

Las actividades para menores se reiniciarán junto con el inicio de clases.

Higiene:
•

Junto a cada cancha de tenis se colocará una botella de alcohol en spray para que el cliente pueda realizar su propia
higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza del establecimiento.

•

Se sugiere poner en conocimiento de cada tenista la necesidad de contar con: Kit de Higiene: alcohol al 70%, alcohol en gel,
jabón, toalla que posibiliten la correcta higiene de manos, preferentemente descartable. Kit de Protección: barbijo y/o
mascarilla para la práctica del deporte.

•

Registro de turnos, limpieza, horarios y responsables.

•

Los vestuarios permanecerán cerrados.

Acceso:
•

Si presentaran síntomas de la enfermedad o han estado en contacto con algún paciente que los presentase no deberán
tomar el servicio y se pondrán en marcha los protocolos para rescate del enfermo.

•

Sepermitiráelingresoaloscomplejosexclusivamentealapoblaciónquenoconstituyegrupoderiesgo.

•

Al ingresar, cada asistente firmará su DDJJ donde manifestará su buen estado de salud, no obligación de cuarentena, ni
vínculo cercano con persona afectada.

•

Se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio realice la limpieza del
calzado al ingreso.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de
Gobierno.
ANEXO C- DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO AJEDREZ

Espacios
Se dispondrá la práctica y clases de Ajedrez dentro de Salones amplios.
Con capacidades máximas de 10 personas por turno/clase respetando al momento de jugar la
distanciade2metrosentretablerosyconsillasindividualesparalasclases.

Baños yVestuarios
Los baños se mantendrán abiertos, no se utilizarán como vestuarios.
En algún espacio visible y al alcance de todos, los espacios deberán disponer de un puesto de desinfección personal que
deberá contar con mezcla alcohol al 70%, productos desinfectantes y material descartable para secar.

Elementos/Protección
Se minimizará la cantidad de elementos utilizados en cada clase. Se desinfectarán luego de cada turno,todas
laspiezas, tables,relojes, mesasydemáselementosutilizados.
Todos los asistentes deberán permanecer con el tapaboca colocado dentro de las instalaciones.

Desinfección
Cada espacio cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno. Serán
desinfectados luego de cada turno cualquier elemento utilizado en los entrenamientos. Entre turnos se
deberá contar obligatoriamente con un mínimo de 15 minutos para desinfectar yasievitarquelaspersonas
secrucenalingresooegresodelestablecimiento.
Ventilación
Se ventilarán los espacios entre turnos.
Ingreso/Egreso
Elingreso ypermanencia delosusuarios del establecimientoselimitará únicamente ala actividadde
habilitadaydeberácumplirconpuntualidadlosturnosde40a60minutosensus horarios de comienzo y
finalización.

Turnos y Registros
Los turnos o clases deberán estar organizados con antelación y se deberán respetar en el tiempo. Mismos días y
horariosparalasmismaspersonasparamejorcontroldecontactosestrechos.
Cada turno deberá tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder realizar
un correcto seguimiento en caso de que alguna autoridad sanitaria así lo requiera. Datos que deberán
consignarse: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Nro telefónicos de contacto, fecha, horarios y frecuencia
de las clases.

Días yHorarios
Seapegaráaloshorariosdeterminadossegún decretomunicipalvigentealmomentodelaapertura.

Restricciones
Queda prohibido la asistencia a la práctica a personas que:

- Presenten síntomas relacionados con COVID-19.

- Hayantenido contacto estrecho con casosconfirmados, sospechososo en estudio.
- Hayanregresado en las últimas dos semanas de ciudades o provincias ubicadas en zona de riesgo.
- Hayan resultado positivos de COVID-19 y no tengan el alta médica aún.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

ANEXO E- DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO PATÍN
Espacios
Sedispondrá lapráctica yclases deldentro en espaciosexclusivos parasu práctica.
Concapacidadesmáximasde5personasporturno/claserespetandoladistanciade2metros.

Baños y Vestuarios
Los baños se mantendrán abiertos, no se utilizarán como vestuarios.
En algún espacio visible y al alcance de todos, los espacios deberán disponer de un puesto
de desinfección personal que deberá contar con mezcla alcohol al 70%, productos desinfectantes y material descartable para
secar.

Elementos/Protección
Se minimizará la cantidad de elementos utilizados en cada clase. Se desinfectarán luego de cada turnotodosloselementosy
espaciosquetuvieroncontactoconlosdeportistas.
Todoslos asistentes deberán permanecer conel tapaboca colocado dentro delas instalaciones, exceptuando el momento
de la práctica deportiva.

Desinfección
Cada espacio cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno. Serán desinfectados luego de
cada turno cualquier elemento utilizado en los entrenamientos. Entre turnos se deberá contar obligatoriamente con un mínimo
de 15 minutos paradesinfectar yasíevitarquelaspersonassecrucenalingresooegresodelestablecimiento.

Ventilación
De practicarse en un espacio cerrado se ventilarán los espacios entre turnos.

Ingreso/Egreso

El ingreso y permanencia de los usuarios del establecimiento se limitará únicamente a la actividad de habilitada y deberá
cumplir con puntualidad los turnos de 40 a 60 minutos en sus horarios de comienzo y finalización.

Turnos y Registros
Los turnos o clases deberán estar organizados con antelación y se deberán respetar en el tiempo. Mismos días y horarios para las
mismas personas para mejor control de contactos estrechos.
Cada turno deberá tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder realizar un correcto
seguimiento en caso de que alguna autoridad sanitaria así lo requiera. Datos que deberán consignarse: Nombre y Apellido, DNI,
Domicilio,Nrotelefónicos decontacto, fecha, horarios y frecuencia de las clases.

Días y Horarios
Se apegará a los horarios determinados según decreto municipal vigente al momento de la apertura.

Restricciones
Queda terminantemente prohibido la asistencia a la práctica a personas que:

- Presenten síntomas relacionados con COVID-19.
- Hayantenidocontactoestrechoconcasosconfirmados,sospechososoenestudio.
- Hayan regresado en las últimas dos semanas de ciudades o provincias ubicadas en zona de riesgo.
- Hayanresultado positivos de COVID-19y no tengan el alta médica aún.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO F- DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA PATÍN CARRERA

La escuela deportiva de Patín Carrera propone como predio a realizar sus actividades, el Velódromo de la
ciudaddeGualeguaychu.
Aclaración del punto 1:
El horario está sujeto a las posibilidades de que otras actividades deportivas utilicen el mismo predio que propone la
escuela de Patín Carrera,loshorariosparaestaactividadseriande09:00hs.A10:00hs.yde15:00hs. A 18:00hs.
Aclaración del punto número 5:
Siendo niños acompañados de 1 solo papa o mama deberán respetar el distanciamiento social de 1,50 mts. Deben tener
tapa bocas todas aquellas personas que no realice la actividad física

ANEXO G – DECRETO 2043/2020.

PROTOCOLO DE ENDURO Y MOTOCROSS

1.

PILOTOS YACOMPAÑANTES
•

Lospilotosdeberánconcurriralentrenamientoconunmáximodeun acompañante.

•

El uso del tapabocas es obligatorio tanto para el piloto como para el acompañante desde que ingresan
ala pista hasta quese retiran.

•

El piloto solamente se podrá quitar el tapabocas una vez que se coloque el casco y lo debe hacer respetando la distancia
mínima de 1,5m desuacompañante al momento de colocar el casco.

2.

ENTRENAMIENTO
•

El desarrollo del entrenamiento del enduro o motocross estará bajo la responsabilidad de cada piloto ya que son los
primeros interesados en podervolver a los mismos lo antes posible.

•

Cada piloto deberá conocer las normas de seguridad correspondientes para lograr un entrenamiento seguro y
responsable.

•

3.

Los pilotos quequieran realizarelentrenamientodeberánarmarungrupocon un cupo máximo de 10 pilotos.

ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL. El piloto y su acompañante deberán contar con todos los elementos de higiene
necesarios para su correcta desinfección.

3. BOXES El piloto y su acompañante deberán utilizar el sector de boxes respetando la distancia mínima de 5 metros respecto de los
demáspilotos ysus acompañantes.

4. PÚBLICO: Quedaprohibidola presenciadeespectadoresenelpredio.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO H - DECRETO Nº 2043/2020

PROTOCOLO AUTÓDROMO
El mismo será aplicado para las personas/pilotos que necesiten testear/probar sus vehículos, esta actividad se realizará sin
público general.
La actividad, se realizará solo con “turnos de prueba” previamente asignados, donde el máximo de Pilotos o autos/equipos
será de 5 (cinco) al mismo tiempo, tomando el distanciamiento de mínimo 25 metros entre equipo y equipo.

AcadaPilotosololopodránacompañar3personascomomáximoen el rolde Mecánico o asistente.

1) Controles y requisitos que deberá cumplir cada piloto o equipo que desee realizar una prueba de vehículo:
a) A cada persona que ingrese al autódromo se le controlará la temperatura corporal, a fin de prevenir que ingrese
personasconfiebre(dejandoregistrodecadapersonaaquienselerealizóelcontrol).

b) Cada miembro de cada equipo que ingrese al Predio a realizar la prueba de vehículo, deberá entregar una declaración
jurada, notificando que no tienen síntomas de COVID-19, que no han estado en contacto con personas que tengan
COVID-19, como así también no ser parte de los grupos de riesgo, es decir: “personas mayores de 65 años y las
personas de todas las edades con determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas
cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes).
Protocolo COVID-19 /.

c) Cada miembro de cada equipo que ingrese al Predio a realizar la prueba de vehículo, deberá ingresar con su “tapaboca” o
“barbijo” correspondiente, además de contar con alcohol en gel, y toalla preferiblemente descartable.
INSTALACIONES

a) Oficina Administrativa:
• Constará con dispenser/dosificador o aspersor de solución de agua clorada al 5% o solución de alcohol al 70%.
• Disponibilidad de formato de declaración jurada para ser llenada por cada persona que ingrese al autódromo.
b) Baños. Constará con jabón/jabón líquido para permitir realizar el correcto higienizado de manosy con
dispenser/dosificador o aspersor de solución de agua clorada al 5% o solución de alcohol al 70%.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de
Gobierno.

ANEXO I - DECRETO Nº 2043/2020
PROTOCOLO BEACH VOLEY
Espacios
•
Se dispondrá la práctica de entrenamientos de Beach Voley, solo en espacios destinados exclusivamente para tal
n, siendo estos espacios al aire libre.
•
El máximo de participantes en la práctica será de 4 jugadores y
se recomendará mantener los entrenamientos sin cambio de cancha.
Elementos
•
•

Se minimizará la cantidad de elementos utilizados en el entrenamiento.
Tanto pelotas, redes, parantes, conos y demás elementos serán rigurosamente desinfectados previa y
posteriormente a la sesión de entrenamiento.

Desinfección
•
Cada espacio cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno.
•
Serán desinfectados luego de cada entrenamiento cualquier elemento utilizado.
•
Entre entrenamientos o cambio de grupos se deberá contar obligatoriamente con un mínimo de 15
minutos para desinfectar y así evitar que las personas se crucen al ingreso/ egreso.
Ingreso/Egreso:
•
El ingreso y permanencia de los jugadores o entrenados se limitará únicamente a la actividad de
entrenamiento y deberá cumplir con puntualidad los turnos de 60 a 90 minutos en sus horarios de
comienzo y finalización.
•
Cada turno será precedido y seguido del tiempo destinado para la limpieza de los espacios utilizados. Los
usuarios deberán ingresar y egresar puntualmente al espacio, los responsables de este cumplimiento de
horarios serán los entrenadores.

•

Los espacios que cuenten con más de una cancha deberán escalonar los turnos en los horarios para que bajo
ninguna circunstancia se crucen los usuarios al entrar o salir de sus respectivos turnos.

Turnos y Registros
•
Los turnos o clases deberán estar organizados con antelación y se deberán respetar en el tiempo. Mismos
días y horarios para las mismas personas para mejor control de contactos estrechos.
•
Cada turno deberá tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder
realizar un correcto seguimiento en caso de que alguna autoridad sanitaria así lo requiera.
•
Datos que deberán consignarse: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Nro telefónicos de contacto, fecha,
horarios y frecuencia de las clases.

Días y Horarios
•
Se apegará a los horarios determinados según decreto municipal vigente al momento de la apertura.
Restricciones
•
Queda terminantemente prohibido la asistencia a la práctica a personas que:
•
Presenten síntomas relacionados con COVID-19.
•
Hayan tenido contacto estrecho con casos con caos, sospechosos o en estudio.
•
Hayan regresado en las últimas dos semanas de ciudades o provincias ubicadas en zona de riesgo.
•
Hayan resultado positivos de COVID-19 y no tengan el alta médica aún.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO “J” DECRETO Nº 2043/2020

CANCHAS DE PADEL

DESINFECCION
•
•
•
•

Cada cancha de pádel y espacio de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y
desinfeccióndetodaslassuperficiesdecontactohabitualdelos/astrabajadores/asyjugadores.
Esta desinfección será al comenzar y finalizar los respectivos turnos que deberán durar 75 minutos como máximo, teniendo un
intervalo de 15 minutos al próximo turno debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente instalando
estaciones de higiene en cada sector.
Se deberán desinfectar las paletas, pelotas y demás equipos de juego, que serán de uso absolutamente personal. Se deberá
adicionar la limpieza de red y pista de juego.
El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar y minimizar la
exposición.-

Ventilación:
•
•

Seadoptaránlasmedidasnecesariasparalaventilacióndiariayrecurrentedeespacioscomunes.
Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación necesaria, ya sea
ventilación natural o mecánica forzada, serán restringidos en su uso.

Sistemas de Gestión:
•
•
•
•

Difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y de la autoridad sanitaria local (COES). Exhibición en
espacios de circulación común de información oficial de prevención y números de teléfono (107) que el Ministerio de
Salud de la Nación y las autoridades locales hayan determinado.
Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los elementos para un
adecuado lavado de manos con agua y de jabón líquido en sanitarios.
Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que exista al menos dos metros de distancia
entre mesas, sillones y cualquier otro dispositivo que al ser utilizado deberá ser desinfectado.
El personal sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal (barbijo o tapabocas,

•

guantes). La provisión de los elementos de higiene del personal del club o complejo será realizada por el establecimiento
para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.
Se intensificarán los esfuerzos para que el personal que concurre a trabajar en el establecimiento se traslade por medios
propios sin necesidad de recurrir al transporte público.

•

Las actividades para menores se reiniciarán junto con el inicio de clases.

Higiene:
•

Junto a cada cancha de pádel se colocará una botella de alcohol en spray para que el cliente pueda realizar su propia
higienecomplementariaalaaportadaporelpersonaldelimpiezadelestablecimiento.

•
•

Registro de turnos, limpieza, horarios y responsables.
Los vestuarios permanecerán cerrados.

Acceso:
•

Si presentaran síntomas de la enfermedad o han estado en contacto con algún paciente que los presentase no deberán
tomarelservicioysepondránenmarchalosprotocolospararescatedelenfermo.

•
•

Sepermitiráelingresoaloscomplejosexclusivamentealapoblaciónquenoconstituyegrupoderiesgo.
Al ingresar, cada asistente firmará su DDJJ donde manifestará su buen estado de salud, no obligación de
cuarentena, ni vínculo cercano con persona afectada.
Se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio realice la limpieza del
calzado al ingreso.

•

Distanciamiento social:

• Límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada establecimiento (se podrá jugar
tanto modalidad single como doble).

• Política de acceso vía turnos y sistemas de check-in previo, que permitan identificar las personas que se encuentran
jugando o hayan jugado en algún momento en el club o complejo.

• Obligación de uso de protección mediante barbijos a toda aquella persona que concurra a practicar el deporte y/o
trabaje en el establecimiento.

• Demarcación de espacios en las áreas de atención al público/recepciones para que se mantenga la distancia de 2 metros entre
personas.

• Llevar un registro diario de las personas que ingresen al club, que cuente como mínimo con nombre, apellido y DNI y horario de
asistencia. Gracias al sistema de reservas explicado en el ítem "Distanciamiento social", para cada reserva habrá al menos un dato
de contacto. De esta manera, el registro permitirá identificar y contactar a cualquier asistente si fuera necesario ante la aparición de
un caso en otra persona asistente en la misma franja horaria.

• Evitar los cambios de lado.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO K- DECRETO Nº 2043/2020

CANCHAS CERRADAS PELOTA PALETA

Distanciamiento social:
•

Límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de metros cuadrados de cada establecimiento (2

personas porcancha).
•

Política de acceso vía turnos y sistemas de check-in previo, que permitan identificar las personas que se
encuentran jugando o hayan jugado en algún momento en el club o complejo.

•

Obligación de uso de protección mediante barbijos a toda aquella persona que concurra a practicar el deporte
y/o trabaje en el establecimiento.

•

Demarcación de espacios en las áreas de atención al público/recepciones para que se mantenga la distancia de 2
metros entre personas.

•

Llevar un registro diario de las personas que ingresen al club, que cuente como mínimo con nombre, apellido y DNI y horario
de asistencia. Gracias al sistema de reservas explicado en el ítem "Distanciamiento social", para cada reserva habrá al
menos un dato de contacto. De esta manera, el registro permitirá identificar y contactar a cualquier asistente si fuera
necesario ante la aparición de un caso en otra persona asistente en la misma franja horaria.-

•

Cada cancha de pelota paleta y espacio de atención al público deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y
desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y jugadores.

•

Esta desinfección será al comenzar y finalizar los respectivos turnos que deberán durar 75 minutos como máximo,
teniendo un intervalo de 15 minutos al proximo turno debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente
instalando estaciones de higiene en cada sector. Se deberán desinfectar las paletas, pelotas y demás equipos de juego,
que serán de uso absolutamente personal.

•

Se deberá adicionar la limpieza de red y pista de juego. El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de
seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.-

Ventilación:
•

Seadoptaránlasmedidasnecesariasparalaventilacióndiariayrecurrentedeespacios

•

Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación necesaria, ya sea

comunes.

ventilación natural o mecánica forzada, serán restringidos en su uso.

Sistemas de Gestión:
•

Difusión de recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y de la autoridad sanitaria local
(COES). Exhibición en espacios de circulación común de información oficial de prevención y números
de teléfono (107) que el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades locales hayan
determinado.

•

Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los
elementos para un adecuado lavado de manos con agua y de jabón liquido en sanitarios.

•

Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que exista al menos dos

metros de distancia entre mesas, sillones y cualquier otro dispositivo que al ser utilizado
deberá ser desinfectado.
•

El personal sólo se acercará a los jugadores o alumnos con el equipo básico de protección personal
(barbijo o tapabocas, guantes). La provisión de los elementos de higiene del personal del club o
complejo será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
correspondientes. Se intensificarán los esfuerzos para que el personal que concurre a trabajar en el
establecimiento se traslade por medios propios sin necesidad de recurrir al transporte público.

•

Las actividades para menores se reiniciarán junto con el inicio de clases.

Higiene:
•

Junto a cada cancha de pelota paleta se colocará una botella de alcohol en spray para que el cliente pueda
realizar su propia higiene complementaria a la aportada por el personal de limpieza del establecimiento.

•

Registro de turnos, limpieza, horarios y responsables.

•

Los vestuarios permanecerán cerrados.

Acceso:
•

Si presentaran síntomas de la enfermedad o han estado en contacto con algún paciente que los presentase no deberán
tomarelservicioysepondránenmarchalosprotocolospararescatedelenfermo.

•

Sepermitiráelingresoaloscomplejosexclusivamentealapoblaciónquenoconstituyegrupoderiesgo.

•

Al ingresar, cada asistente firmará su DDJJ donde manifestará su buen estado de salud, no obligación de
cuarentena, ni vínculo cercano con persona afectada.

•

Se incorporará en el acceso al establecimiento una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio realice la limpieza del
calzado al ingreso.

FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de
Gobierno.
DECRETO Nº 2087/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 10 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR en la ciudad de San José de Gualeguaychú, la actividad de ENTRENAMIENTO deportivo en
canchas de “FÚTBOL 5/7”, con un máximo de cuatro (4) personas, bajo el cumplimiento del Protocolo que forma parte del
presente como ANEXO “A”.
ARTÍCULO 2.- AUTORÍCESE en la ciudad de San José de Gualeguaychú, la práctica deportiva no competitiva de
“TEQBALL”, con un máximo de 2-4 jugadores, bajo el cumplimiento del Protocolo que forma parte del presente como
ANEXO “B”.
ARTÍCULO 3.- DETERMÍNESE que los establecimientos que dispongan la apertura de los espacios donde se pretendan
desarrollar las disciplinas autorizadas en los artículos precedentes, deberán COMUNICARLO de modo PREVIO a la
Dirección de Deportes de la Municipalidad de San José de Gualeguaychiú, sita en calle Justo José de Urquiza Nº 1066 o vía
correo electrónico a la dirección “deportes@gualeguaychu.gov.ar”.

ARTÍCULO 4°.- DISPÓNGASE que la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO A - DECRETO Nº 2087/2020

PROTOCOLO ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO
EN ESTABLECIMIENTOS DE FÚTBOL 5/7 - (MÁXIMO 4 PERSONAS)
Será obligatorio el uso del tapaboca para ingresar al establecimiento y durante su estadía, solo podrán estar sin el mismo
quienes estén realizando la actividad física.
Espacio de Entrenamiento
•
•
•

Se dispondrá del espacio completo de la cancha de Fútbol 5 (Mínimo 25 x18 metros) para el desarrollo de los
entrenamientos.
Dicho espacio estará claramente delimitado donde en espacios exclusivos donde solo entrenará una sola
persona, asegurando la distancia indicada en todo momento.
El máximo de personas por turno serán 4.

Elementos
•
•
•
•

Se minimizará la cantidad de elementos utilizados en el entrenamiento.
Los mismos serán personales y por ninguna circunstancia se prestarán.
Deberán ser usados por solo una persona en el total de la duración
del entrenamiento y ser desinfectado inmediatamente al finalizar el entrenamiento.

Desinfección
•
•
•

Cada espacio cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno.
Serán desinfectados luego de cada turno cualquier elemento utilizado en los entrenamientos.
Entre turnos se deberá contar obligatoriamente con un mínimo de 15 minutos para desinfectar y así evitar que las
personas se crucen al ingreso o egreso del establecimiento.

Ventilación: Los establecimientos que contasen con espacios comunes sin ventilación natural o artificial deberán restringir
el uso de dichos espacios al mínimo posible.
Ingreso/Egreso:
•
•
•
•

El ingreso y permanencia de los usuarios del establecimiento se limitará únicamente a la
actividad de entrenamiento y deberá cumplir con puntualidad los turnos de 40 a 60 minutos en sus horarios de
comienzo y finalización.
Cada turno será precedido y seguido del tiempo destinado para la limpieza de los espacios utilizados. Los
usuarios deberán ingresar y egresar puntualmente al establecimiento, los responsables de este cumplimiento de
horarios serán los entrenadores.
Los espacios que cuenten con más de una espacio deberán escalonar los turnos en los horarios para que bajo
ninguna circunstancia se crucen los usuarios al entrar o salir de sus respectivos turnos.

Baños y Vestuarios:
•
•
•

Los baños se mantendrán abiertos, no se utilizarán como vestuarios.
Los establecimientos que posean vestuarios deberán mantenerlos cerrados.
En algún espacio visible y al alcance de todos, las canchas deberán poner un puesto de desinfección personal
que deberá contar con mezcla alcohol al 70%, productos desinfectantes y material descartable para secar.

Pagos, Turnos y Registros
•
•
•

Los turnos deberán estar organizados con antelación y se deberán respetar en el tiempo.
Mismos días y horarios para las mismas personas para mejor control de contactos estrechos. Cada turno deberá
tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder realizar un correcto seguimiento
en caso de que alguna autoridad sanitaria así lo requiera.
Datos que deberán consignarse: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Nro telefónicos de contacto, fecha, horarios y
frecuencia del entrenamiento.

Vestimenta y Calzado:
•
•
•
•

Los usuarios deberán llegar cambiados con el calzado y la ropa listos para entrenar.
No podrán realizar cambios de ropa una vez estando en el establecimiento.
No se prestaran elementos personales para entrenar.
Cada establecimiento proveerá a los usuarios de un espacio para la desinfección del calzado al
finalizar el entrenamiento.

Días y Horarios: Se apegará a los horarios determinados según decreto municipal vigente al momento de la apertura.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO B - DECRETO Nº 2087/2020

PROTOCOLO JUEGO MESAS TEQBALL (2-4 JUGADORES)
• Cada mesa de Teqball tiene una dimensión total de 305 cm de largo por 160 cm y se juega en formato individual o en
pareja sin contacto físico alguno.
• Las mesas se colocarán a las distancias prudenciales estipuladasynecesariasparamantenerlasdistanciasnecesarias
entrelosusuarios.
• Las mesas se ubicarán dentro de la cancha de césped sintético de fútbol 5.
Desinfección
• Cada cancha cumplirá con el protocolo de desinfección acorde según sus espacios y entorno.
• Serán desinfectados luego de cada turno: mesas, pelotas, piso y cualquier otro elemento utilizado para el juego.
• Entre turnos se deberá contar obligatoriamente con un mínimo de 10 minutos para desinfectar y así evitar que los
jugadoressecrucenalingresooegresodelestablecimiento.
Ventilación:
Los establecimientos que contasen con espacios comunes sin ventilación natural o artificial deberán
restringir el uso de dichos espacios al mínimo posible.

Ingreso/Egreso:
• El ingreso y permanencia de los usuarios del establecimiento se limitará únicamente a la actividad
deportiva y deberá cumplir con puntualidad los turnos de 60 minutos en sus horarios de comienzo
y finalización.

• Cada turno será precedido y seguido del tiempo destinado para la limpieza de los espacios utilizados.
• Los usuarios deberán ingresar y egresar puntualmente a la cancha, los responsables de este
cumplimiento de horarios serán los establecimientos.
• Los espacios que cuenten con más de una mesa deberán escalonar los turnos en los
horarios
• para que bajo ninguna circunstancia se crucen los usuarios al entrar o salir de sus respectivos turnos.
Días y Horarios
Se apegará a los horarios determinados según decreto municipal vigente al momento de la apertura.
Baños y Vestuarios:
• Los baños se mantendrán abiertos, no se utilizarán como vestuarios.
• Los establecimientos que posean vestuarios deberán mantenerlos cerrados.
• En algún espacio visible y al alcance de todos, las canchas deberán poner un puesto de desinfección personal que deberá
contarconmezclaalcoholal70%,productosdesinfectantesymaterialdescartable para secar.
Pagos, Turnos y Registros
• Se desalienta la reserva de turnos y alquileres de los espacios en persona.
• El espacio de atención debe reducirse al mínimo posible evitando todo tipo de contacto innecesario.
• Cada turno deberá tener un listado de datos personales de los usuarios del espacio a fines de poder realizar un
correctoseguimientoencasodequealgunaautoridadsanitariaasílorequiera.
• Datos que deberán consignarse: Nombre y Apellido, DNI, Domicilio, Nrotelefónicos de contacto, fecha y horario de
permanencia en la cancha.
Vestimenta y Calzado:
• Losusuariosdeberánllegarcambiadosconelcalzadoylaropa listosparajugar.
• No podrán realizar cambios de ropa una vez estando en el establecimiento.
• Nose prestaran pecheras u otro elemento personal dejuego por parte del establecimiento.
• Cada establecimiento proveerá a los usuarios de un espacio para la desinfección del calzado al finalizar el
turno.
• Será obligatorio el uso del tapaboca para ingresar al establecimiento y durante su estadía, solo podrán
estar sin el mismo quienes estén realizando la actividad física.

Bares/Cantinas Al momento no se permite la apertura de espacios comunes de esparcimiento social. Sin embargo, se
permite, la venta y expendio de bebidas y/o comidas, aconsejando el uso de envases o presentaciones individuales que no se
compartan.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2216/2020

SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 24 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- HÁGASE SABER la DECISIÓN de la Jefatura de Gabinete de la Nación a la población de San José de
Gualeguaychú, conforme notificación efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros al Gobernador de la Provincia de Entre
Ríos de fecha 22 de agosto del año 2020, que la ciudad se encuentra comprendida dentro de los alcances del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (APSO) Capítulo Dos del Decreto Nº 677/2020, rigiendo desde el momento de su notificación
a la jurisdicción Provincial hasta la fecha 30 de agosto del año 2020, conforme se establece la vigencia en el referido
Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2220/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 24 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DECLARÉSE como días inhábiles, a los fines del procedimiento administrativo, el período comprendido
desde el dictado del presente, hasta el día 30 de agosto del año 2020, inclusive, quedando suspendidos todos los plazos
administrativos de los trámites y procedimientos en general, que operen en la Municipalidad de San José de Gualeguaychú,
con excepción de los referidos a los procedimientos de selección de contrataciones del Estado Municipal, bajo la Ordenanza
de Contabilidad y demás normas contables municipales.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 2254/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 31 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DETERMÍNESE la prórroga del plazo establecido por el Decreto Nº 2220/2020, y DECLÁRESE como
días inhábiles, a los fines del procedimiento administrativo, el período comprendido desde el dictado del presente, hasta el
día 20 de septiembre del año 2020, inclusive, quedando suspendidos todos los plazos administrativos de los trámites y
procedimientos en general, que operen en la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, con excepción de los referidos a
los procedimientos de selección de contrataciones del Estado Municipal, bajo la Ordenanza de Contabilidad y demás
normas contables municipales.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 2255/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 31 de agosto de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 1376/2020, sancionado por la Provincia de Entre Ríos, fechado 31 de agosto del
año 2020.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 2273/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 3 de septiembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ESTABLÉZCASE, como única fecha de vencimiento para el pago de la Tasa General Inmobiliaria y de la
Tasa de Obras Sanitarias Municipal para el período agosto del corriente año, el día 25 de septiembre del año 2020.
ARTÍCULO 2°. - ESTABLÉZCASE, como fecha de vencimiento de la cuota 4° de la Tasa por Limpieza, Barrido de Veredas
y Uso de Agua al día 25 de septiembre del año 2020.
ARTÍCULO 3°. - ESTABLÉZCASE, como fecha de vencimiento el día 25 de septiembre del año 2020 para todos los
convenios cuyas cuotas sean exigibles en el corriente mes.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2333/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 13 de septiembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 1406/2020, sancionado por la Provincia de Entre Ríos, fechado 11 de septiembre
del año 2020, y autorizar el desarrollo de las siguientes actividades: actividad gastronómica (con el horario de cierre
determinado a las 01:30) según Decreto Nº 736/2020 GOB, actividades culturales según Decreto Nº 832/2020 GOB,
gimnasios según Decreto Nº 1006/2020 GOB (modificado por el Decreto Nº 1054/2020 GOB), el desarrollo de las
actividades deportivas, individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva conforme lo determinado en los
Decretos Nº 736/20 GOB, 787/20 GOB y 1160/20 GOB.ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE que las autorizaciones dispuestas, están supeditadas al cumplimiento estricto de las
normativas del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), a los protocolos pertinentes y toda otra normativa
accesoria, complementaria y/o modificatoria que sea aplicable a cada actividad.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2442/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 21 de septiembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA
ARTÍCULO 1°. - PRORRÓGUESE de manera preventiva y excepcional por el término de trescientos (300) días corridos,
contados a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan operado u
operen entre el período del día 15 de febrero y hasta el día 15 de junio del año 2020.
ARTÍCULO 2°. - PRORRÓGUESE de manera preventiva y excepcional por el término de ciento ochenta (180) días corridos,
contados a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan operado u
operen entre el período del día 16 de junio y hasta el día 15 de noviembre del año 2020.
ARTÍCULO 3°. - COMUNÍQUESE de la presente medida a la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes
de Tránsito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, (organismo descentralizado en el ámbito del actual Ministerio de
Transporte de la Nación), al Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, a la dependencia del Departamento
Gualeguaychú de Prefectura Naval Argentina y a la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 2443/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 21 de septiembre de 2020.
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- DISPÓNGASE en concordancia con el Decreto Nacional de Urgencia Nº 754 sancionado por el Gobierno
Nacional en fecha 20 de septiembre del año 2020, EL DEBER DE USO DE TAPABOCAS de la población de la ciudad de

San José de Gualeguaychú, en la circulación o permanencia en espacios públicos o lugares de acceso público al aire libre y
en espacios cerrados.
ARTÍCULO 2º.- DESTÁQUESE que los tapabocas no excluyen a las demás medidas, solo ofrecen cierta protección y
funcionan si se combinan con el lavado de manos y el distanciamiento social.
ARTÍCULO 3º.- RECOMIÉNDESE a que su uso sea de la siguiente manera:
Siempre lavarse las manos antes y después de usar el tapabocas.
-

Usar los amarres o lazos para colocar y retirarlos.

-

No tocar el frente del tapabocas cuando se retire el mismo.

-

Colocar y retirar el tapabocas dentro del hogar.

-

Usar de manera que cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo del mentón.

-

Usar tratando de apretar los amarres para que quede pegado en le cara, sin dejar espacios libres.

-

No utilizarse en menores de tres (3) años.

-

No utilizar en personas con dificultad respiratorias por otras causas.

-

No usarlo por debajo de la nariz.

-

No usarlo de manera floja, no dejar espacios a los dos (2) lados.

-

No bajarlo y dejarlo en el cuello para descansar en el.

-

Recomendable en tela de varias capas que cubran nariz y boca, que se lave y se cambie a diario.

-

Uso individual.

-

Debe poder lavarse, plancharse y reutilizarse.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
DECRETO Nº 2541/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 29 de septiembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 1509/2020 y las Pautas Mínimas Exigibles Anexas, sancionado por la Provincia de
Entre Ríos, fechado 24 de septiembre del año 2020, y habilitar a partir del día 1º de octubre del año 2020, los
entrenamientos de las disciplinas y actividades deportivas de conjunto con la participación máxima de diez (10) personas,
solo para acondicionamiento físico y entrenamiento técnico, que no impliquen contacto físico, incluidas las que se
desarrollen en espacios cerrados, quedando prohibidas las competencias y la concurrencia de espectadores, conforme se
detalla a continuación:
✓ fútbol,
✓ fútbol de salón,
✓ hockey (sobre césped y sobre patines),
✓ rugby,
✓ softbol,
✓ voleibol,
✓ basquetbol,
✓ hándbol (tradicional y de playa),
✓ tchoukball,
✓ netball,
✓ cestoball,
✓ squash,
✓ boxeo,
✓ artes marciales,
✓ levantamiento de pesas,
✓ billar,
✓ metegol humano
✓ fútbol tenis.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍCESE la apertura de los establecimientos, en los sectores donde se realizan los entrenamientos
deportivos de las actividades autorizadas en el presente, debiendo COMUNICARLO de modo PREVIO a la Dirección de
Deportes de la Municipalidad de San José de Gualeguaychiú, sita en calle Justo José de Urquiza Nº 1066 o vía correo
electrónico a la dirección “deportes@gualeguaychu.gov.ar”.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 2935/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de noviembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a la Resolución Nº 4174/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos dictada en
fecha 29 de octubre del año 2020 y a la Resolución Nº 1489/2020 del Ministerio de Producción de la Provincia, sancionada
en fecha 2 de noviembre del año 2020, teniendo en cuenta las previsiones establecidas por los artículos 5º y 6º del DNU Nº
814/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y habilitar a partir del día de la fecha del presente el funcionamiento de las salas de
juegos y casinos, desde las 13:30 hasta la 01:30 horas.
ARTÍCULO 2°.- DETERMÍNESE que el funcionamiento de las salas de juegos y casinos se rigen por las Recomendaciones
dispuestas por el COES local en los puntos a), b), c), d), f) y g) del Anexo I adjunto al presente.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCESE que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES) podrá suspender habilitaciones
conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.
ARTÍCULO 4º.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

ANEXO - DECRETO Nº 2935/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 6 de noviembre de 2020.
RECOMENDACIONES DEL COES LOCAL
a.- Identificación del personal y usuarios que ingresen y permanezcan en la institución, nominalizando nombre,
apellido, DNI, número telefónico y domicilio a los fines epidemiológicos de identificación de contactos en caso de
confirmarse algún caso de COVID 19 con antecedente de permanencia en dicho lugar. b.- Colocar cartelería visible en las diferentes salas de juegos con información clara y precisa de los cuidados
preventivos en materia de COVID-19.c.- Colocar cartelería visible con información clara sobre la consulta inmediata y procedimiento frente a sospecha
de portar la enfermedad. d.- Acreditar instancia de capacitación por parte del personal general y de limpieza sobre protocolo de
procedimiento frente a un caso sospechoso, protocolo de circulación y permanencia en sala de juego y limpieza y
desinfección de las superficies del lugar. e.- Presentar la operatividad del protocolo provincial a cada una de las salas de juegos locales identificando sala
de aislamiento, algoritmo de activación del sistema sanitario y forma de notificar al sistema de salud, establecer referentes y
responsables institucionales de tal acto a fin de ser localizados y contactados por el sistema de vigilancia epidemiológica. f.- No habilitar el ingreso a las salas de personas mayores de 60 años. -

g.- Se recomienda que todo concurrente presente una declaración jurada de ausencia de síntomas antes de su
ingreso a la Sala de Juegos. –
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 3086/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 18 de noviembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 1789/2020 sancionado por la Provincia de Entre Ríos, fechado 27 de octubre del
año 2020 y al Protocolo Sanitario General adjunto como Anexo al mismo, y habilitar a partir del día de la fecha del presente,
la práctica de Turf, destacando que dicha actividad debe realizarse sin público y sin servicio de cantina.
ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que los establecimientos que se utilicen para el desarrollo de las prácticas de Turf deberán
contar con la habilitación municipal correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE que la autorización prevista en el artículo 1º del presente quedará supeditada al
cumplimiento de lo previsto por los artículos 5º y 7º del DNU Nº 814/2020 emitido por el Departamento Ejecutivo Nacional,
como así también a las recomendaciones del COES, al protocolo correspondiente a esta Actividad y a toda otra normativa
accesoria.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.

DECRETO Nº 3212/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 30 de noviembre de 2020.
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a la Resolución Nº 4474/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, sancionado
con fecha 13 de noviembre del año 2020.
ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR la apertura de los jardines, en modalidad de actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas,
en el marco del PROTOCOLO Sanitario aprobado por el Comité de Emergencia Sanitario Local (COES), que forma parte
del presente en ANEXO 1, a partir del día 1º de diciembre del año 2020.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
ANEXO - DECRETO Nº 3212/2020
SAN JOSE DE GUALEGUAYCHU, 30 de noviembre de 2020

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN JARDINES
MATERNO INFANTILES PARTICULARES
GUALEGUAYCHÚ
Introducción

Para continuar funcionando adoptamos la modalidad lúdica expresiva, donde el horario de permanencia y grupo serán
reducidos.
En las resolución N° 3945/10 en su artículo 129° nos dice:” Los Jardines Lúdicos Expresivos tienen como propósito
brindar actividades que favorezca el juego, la expresión, la comunicación y la recreación sostenidos en la intencionalidad
pedagógica del Nivel Inicial”
Si bien surge con el fin de cubrir otras necesidades, la excepcionalidad que estamos transitando nos ha llevado a
reinventarnos.

El título que nos respalda como Profesoras de Educación Inicial resolución 4165/14 nos habilita para diseñar, desarrollar
y evaluar procesos de enseñanza para la Educación Inicial en sus diferentes modalidades; participar en la elaboración y
evaluación de planes programas y proyectos en instituciones formales y no formales.
Nuestro marco de referencia son: los Lineamientos curriculares para la Educación Inicial de la Provincia de Entre Ríos
2008 y los respectivos documentos de apoyo, como los cuadernos del aula.
La propuesta de Núcleos de Aprendizaje toma como base tres grandes Ámbitos de Experiencias de Aprendizaje:
Formación Personal y social; Comunicación y Expresión y Ambiente Natural y Cultural.

En el interior de cada uno de los Ámbitos de Experiencias se ha considerado la Formulación de Núcleos de Aprendizajes
como espacios curriculares:
Expresión Corporal.
Expresión Sonora y Musical.
Expresión Plástica.
Expresión Literaria.
Lengua.
Educación Física
Desarrollo Psicomotor.
Exploración de los objetos y del entorno.
Ambiente Natural.
Ambiente Social y Tecnológico.
Matemática.
El Juego en todos sus escenarios.
Consideraciones generales:

La franja etaria destinataria será desde los 3 a 5 años, correspondiente a la modalidad Jardín de Infantes,
quedando en espera la modalidad Jardín Maternal.
Teniendo en cuenta como referencia, la densidad de población de una persona cada 4 m2, cada grupo se
conformará de acuerdo al metraje de cada espacio a utilizar, siempre menor a 10 incluida la docente.
El docente tendrá el mismo grupo de niños, todos los días. No habrá intercambios.
La duración de los talleres será de 1 hora, organizando el ingreso escalonados desde los 15 minutos
anteriores al ingreso para coordinar la circulación y como la salida la misma modalidad.
Para el control de vectores de transmisión del Covid_19 debemos llevar a cabo un estricto y riguroso régimen
de higiene y desinfección de las instalaciones.
Se ventilaran en forma permanente los diferentes ambientes en especial al finalizar cada clase.
Se contará a la entrada con una alfombra o paño con agua lavandina o desinfectante que se renovará cada 2
horas.
Se dispondrá de dosificadores de alcohol diluido, alcohol en gel, desinfectante en los diferentes sectores.
Se colocará cartelería con indicaciones de protocolo de seguridad e higiene, recordatorios preventivos que
aplica la OMS y seguimiento de limpieza.
Se destinará un sector para la desinfección, guardado de zapatos, ropa de abrigo, mochilas, contiguo a la puerta
de ingreso.
Incorporar el hábito del lavado de manos frecuente y no menor a los 40 segundos.
Se prevendrá la socialización e interacción al recibir y entregar al niño/a al adulto responsable.
Evitar el contacto físico durante el saludo.
Se cuidará la higiene respiratoria, cubrirse al estornudar o toser, utilizando el pliegue del codo. Usar
pañuelos descartables de papel.
Se llevará un registro estricto con nombre y apellido de los ingresos diarios de niños/as como así también del
personal.
El titular del establecimiento noticiará si alguna persona (docentes- auxiliares- niños/as) presentara síntomas
de la enfermedad, para poner en consideración la situación, ante las autoridades pertinentes. Será el referente
para consulta parte del equipo de salud o del nodo epidemiológico.
Tanto el personal como los tutores de los alumnos completarán una Declaración Jurada certificando el buen
estado de salud; haber cumplido la cuarentena en caso de: haber viajado ó estado en contacto con terceros
que regresaron del exterior ó estado en contacto con personas infectadas y que no presenta síntomas
asociados al Covid-19. Será actualizada semanalmente.
Ingreso del personal:

Escalonado

Se pasará por la alfombra sanitizante y desinfectará las manos.
Se cambiará el calzado, dejará abrigos y mochila en el sector determinado previa desinfección de los mismos.
Se colocará el uniforme que quedará en el establecimiento de lunes a viernes (el fin de semana se llevará para
el lavado)
Utilizará tapabocas o protección facial con anteojos o pantalla transparente.
Contar con un kit de higiene personal.
Ingreso de los niños/as:

La recepción se realizará planificada y escalonada, con intervalos de 5 minutos aproximadamente.
El adulto que lleve al niño/a deberá esperar en la puesta. No entrará a la institución. De ser posible no ser
considerado del grupo de riesgo.
En caso que se encontraran en simultáneo con otras familias, se deberá mantener el distanciamiento social en
el exterior. Señalizado correctamente.
Pasarán por la alfombra sanitizante.
Se desinfectará el calzado y pertenencias.
Se desinfectarán sus manos.
Usarán tapaboca.
Contar con un kit de higiene personal.
Sector de actividades

Las superficies de trabajo y de apoyo se desinfectarán frecuentemente.
Se utilizarán juegos y juguetes cuyo material pueda desinfectarse.
Se tendrán suficientes materiales para rotarlos entre limpiezas. (agua y detergente, alcohol al 70% o con agua
lavandina diluida.)
La limpieza de los elementos utilizados será obligatorio para el docente a cargo.
Uso del baño:
Será esporádico ya que el tiempo de permanencia es reducido.
Deberá ser desinfectado luego de cada uso.
La limpieza profunda se realizará al finalizar cada clase.
Inscripción y abono de cuotas:
Las consultas e inscripciones se realizarán por teléfono u otros medios digitales.
Se fomentará y facilitara el pago por medios electrónicos.
Egreso del personal y niños/as:
Planificado y escalonado al igual que el ingreso.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 3527/2020
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 29 de diciembre de 2020
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Decreto Nº 2212/2020 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado con fecha 11 de diciembre
del año 2020, que autoriza el reinicio de las actividades artísticas y culturales en vivo, con espectadores, en espacios
culturas independientes y públicos, con un aforo de hasta CINCUENTA POR CIENTO (50%) y una distancia de dos (2)
metros, entre persona y persona.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo precedente, quedan autorizadas para realizarse conforme el
Protocolo de Actuación para la Prevención y Control de COVID-19 para Espectáculos y Proyecciones en Salas, Cines y
Espacios Culturales, conforme Anexo I del Decreto Nº 2212/2020 de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 3°.- DETERMÍNESE que quienes realicen las actividades autorizadas en el presente deben COMUNICARLO
de modo PREVIO a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, sita en calle Justo José de
Urquiza Nº 1066 o vía correo electrónico a la dirección “cultura@gualeguaychu.gov.ar”.
ARTÍCULO 4°.- AUTORÍCESE, a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar la presente medida en caso de agravamiento de la situación
epidemiológica.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 28/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 8 de enero 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ADHERIR al Decreto Nº 5 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha 8 de enero del año 2021,
disponiendo la restricción de la circulación en el horario comprendido en la franja horaria entre la 01:00 horas y las 06:00
horas, con una tolerancia de TREINTA minutos (30) minutos, a partir de la hora 00:00 del día 9 de enero y hasta el día 24
de enero del corriente año, inclusive. Quedan exceptuadas las actividades esenciales y ciudadanos afectados a su efectivo
cumplimiento conforme lo previsto en el artículo 11º del DNU N° 1033/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 2°. - DISPONER la restricción de la actividad comercial en el horario comprendido en la franja horaria entre la
01:00 horas y las 06:00 horas.
ARTÍCULO 3°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 4°. - DEROGAR el artículo 1º del Decreto Nº 7/2021 sancionado por en fecha 4 de enero del año 2021, que
establecía el horario de cierre a las 01:30 horas en las actividades gastronómicas.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 29/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 8 de enero 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRESE como días inhábiles, a los fines del procedimiento administrativo, el período comprendido
desde el dictado del presente, hasta el día 24 de enero del año 2021, inclusive, quedando suspendidos todos los plazos
administrativos de los trámites y procedimientos en general, que operen en la Municipalidad de San José de Gualeguaychú,
con excepción de los referidos a los procedimientos de selección de contrataciones del Estado Municipal, bajo la Ordenanza
de Contabilidad y demás normas contables municipales.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 302/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 1° de febrero 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ

DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ADHERIR en todos sus términos al Decreto Nº 48 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha 1º
de febrero del año 2021.
ARTÍCULO 2°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 353/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 9 de febrero 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:

ARTÍCULO 1°. - ADHERIR en todos sus términos al Decreto Nº 74/2021 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en
fecha 8 de febrero del año 2021.
ARTÍCULO 2°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 647/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 1º de marzo 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ADHERIR al Decreto Nº 184/2021 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha 1º de marzo del año
2021, disponiendo la restricción de la circulación en el horario comprendido en la franja horaria entre las 01:00 horas y las
06:00 horas los días lunes a jueves y de entre las 02:00 horas y las 06:00 horas los días viernes a domingos, con una
tolerancia de TREINTA minutos (30) minutos aplicable en ambas periodos, a partir de la hora 00:00 del día 1º de marzo y
hasta el día 12 de marzo del corriente año, inclusive. Quedan exceptuadas las actividades esenciales y ciudadanos
afectados a su efectivo cumplimiento conforme lo previsto en el artículo 11º del DNU N° 125/2021 del Poder Ejecutivo
Nacional.
ARTÍCULO 2°. ADHERIR al Decreto Nº 184/2021 y restringir la actividad comercial en el horario comprendido en la franja
horaria entre la 01:00 horas y las 06:00 horas los días lunes a jueves y de 02:00 horas y las 06:00 horas los días viernes a
domingos.
ARTÍCULO 3°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. AGUSTÍN DANIEL SOSA. a/c Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 783/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 15 de marzo 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ADHERIR al Decreto Nº 303/2021 de la Provincia de Entre Ríos, sancionado en fecha 12 de marzo del año
2021,disponiendo la restricción de la circulación en el horario comprendido en la franja horaria entre las 01:00 horas y las
06:00 horas los días lunes a jueves y de entre las 02:00 horas y las 06:00 horas los días viernes a domingos, con una
tolerancia de TREINTA minutos (30) minutos aplicable en ambas periodos, desde el día 12 de marzo a la hora 00:00 y hasta
el día 9 de abril del corriente año, inclusive. Quedan exceptuadas las actividades esenciales y ciudadanos afectados a su
efectivo cumplimiento conforme lo previsto en el artículo 11º del DNU N° 125/2021 del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 2°. ADHERIR al Decreto Nº 303/2021 y restringir la actividad comercial en el horario comprendido en la franja
horaria entre la 01:00 horas y las 06:00 horas los días lunes a jueves y de 02:00 horas y las 06:00 horas los días viernes a
domingos.
ARTÍCULO 3°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. DELFINA FLORENCIA HERLAX. Secretaria de Gobierno.
DECRETO Nº 1262/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 22 de abril 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- DISPONER desde las 00:00 horas del día 23 de abril y hasta el 30 de abril del año 2021 inclusive, para el
desarrollo de las actividades gastronómicas el horario de cierre a las 23:00 horas y para locales comerciales el horario de

cierre a las 21:00 horas, con excepción de todas las actividades declaradas esenciales y a los ciudadanos afectados a su
efectivo cumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 11º del DNU Nº 125/21 del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 2º.- SUSPENDER para todo el territorio municipal, desde las 00:00 horas del día 23 de abril y hasta el 30 de
abril del año 2021 inclusive, espectáculos públicos, eventos sociales, recreativos, culturales, religiosos, y deportivos no
oficiales, como así también las actividades que convoquen a la concurrencia de personas en espacios públicos.
ARTÍCULO 3°. - AUTORÍCESE a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú, junto a las autoridades nacionales y
provinciales competentes, a reservarse el derecho de revocar o modificar el presente en caso de agravamiento de la
situación epidemiológica.
ARTÍCULO 4º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 747/21 de fecha 16 de abril del año 2021,
notifíquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos de lo dispuesto en el presente.
ARTÍCULO 5º. Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. AGUSTÍN DANIEL SOSA. Secretario de Gobierno.
DECRETO Nº 1542/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 30 de mayo 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. ESTABLECER, conforme los Decretos Provinciales Nº 1143/2021 y Nº 1145/2021 y las Resoluciones del
Consejo General de Educación (CGE) de la Provincia de Entre Ríos Nº 1380/2021 y Nº 1381/2021 fechadas 30/05/2021, la
restricción de funcionamiento de los Jardines Maternales de carácter privados, a partir del día 31 de mayo y hasta el día 4
de junio, inclusive, del año 2021.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. AGUSTÍN DANIEL SOSA. Secretario de Gobierno.
DECRETO Nº 1710/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 18 de junio 2021
VISTO: … CONSIDERANDO:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Convocar mediante el o la responsable de la dependencia el retorno a la actividad presencial a los
trabajadores y trabajadoras dependientes de la Municipalidad de San José Gualeguaychú, incluidos los dispensados y
dispensadas – agentes mayores de SESENTA (60) años, trabajadoras embarazadas, agentes incluidos en grupos de riesgo
-, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida
contra el COVID-19, autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de
riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación.
ARTICULO 2°. - Los trabajadores y las trabajadoras convocados deberán presentar constancia fehaciente de vacunación
correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la
vacunación.
ARTICULO 3º.- Los trabajadores y trabajadoras comprendidos en el artículo 1° de la presente, que tienen la posibilidad de
acceder a la vacunación y optaron por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su
alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar al organismo del cual dependen.
ARTICULO 4º.- Exceptuar de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente a las personas incluidas en los Incisos VPersonas con inmunodeficiencias y VI- Pacientes oncológicos y trasplantados, de la Resolución N° 627/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación.
ARTICULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.
FDO: ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO. Presidente Municipal. AGUSTÍN DANIEL SOSA. Secretario de Gobierno.

