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VISTO: 

El decreto 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 076/2020 

Puerto Yeruá,12 de Junio de 2020. 

Provincial 787/20 y la Ordenanza 00112020 

~ ~ CONSIDERANDO: 
ou C 
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~ ~ Que el antes mencionado decreto en sus considerandos manifiesta que el PEN en el arto 
LU a.. 

« g: ~ 3 del ONU N°408/20 delegó en los Gobernadores y Gobernadoras de las Provincias la 
::l 

decisión de establecer nuevas excepdones al cumplimiento del aislamiento social, 

prevenUvo y obligatorio y a la prohibición de circular, con el fin de habilitar actividades en 

departamentos ° partidos de sus jurisdicciones, siempre que se cumplan con los recaudos 

pertinentes. 

Que desde la Secretaría de Deportes de la Provincia se elaboró un plan progresivo de 

habilitación de actividades deportivas dividido por etapas. Habiéndose dispuesto, en 

primer término. la autorización de actividades individuales, tales como: caminatas, trote y 

cfcIismo. 

Que en esta oportunidad se pretende implementar la segunda etapa de dicho plan 

comprensiva de prácticas deportivas que no implican contacto físico. individuales o con un 

número reducido de participantes (máximo 4), que se desarrollen al aire libre o en 

establecimientos privados de espacios abiertos, estando prohibida la utilización de 

espacios comunes, las competencias, entrenamientos o reuniones grupales. incluyendo la 

concurrencia de grupo de espectadores. 
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Que se estima propicio permitir el desarrollo de actividades deportivas al aire libre, que 

no impliquen contacto físico, y solamente bajo la modalidad de entrenamiento, sin 

presencia de espectadores, impidiéndose de esta forma la aglomeración de personas. 

Que en virtud de lo antes expuesto, se considera pertinente exceptuar del ASPO a los 

ciudadanos que tengan por objeto practicar los deportes que por el presente se autorizan, 

siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones pertinentes en el marco de la 

pandemia. 

Las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, que desde la Municipalidad 

de Puerto Yeruá, se llevará a cabo a través de la Dirección de Deportes Municipal. 

.~ Por ello, 
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ARTICULO 1°. ADHIERASE la Municipalidad de Puerto Yeruá, al decreto N°787/20 en su 
totalidad, autorícese el desarrollo de las actividades físicas y /ó deportivas individuales en 
la localidad de Puerto Yeruá, que a continuación se detallan: 

a) Tenis. 

b) Paddle. 

c) Pelota a paleta. 

d) Badminton. 

e) Golf. 

f) Footgolf. 

g) Equitación. 

h) Tiro deportivo. 

i) Tiro con arco. 

D Canotaje. 



k) Remo 

1) Vela (kltesurf - Windsurf -optimist) 

m) Sup (Stand up paddle) 

n) Natación en aguas abiertas (sólo para prácticas en río para entrenamientos) 

o) Pesca deportiva de costa. 

ARTICULO 2°._ AUTORíCESE el desarrollo de las actividades y prácticas 
náuticas, deportivas y/ó recreativas contemplando la pesca recreativa con uso de 
embarcaciones a motor, los días de domingo a lunes desde las 08 hs hasta 17.30 
hs debiendo cumpl ir con el protocolo sanitario adjunto al presente decreto. 

ARTICULO 3° .-Comuníquese. publíquese, regístrese y oportunamente 
archívese.-



Municipalidad de Puerto Yeruá 
Dirección de Deportes 

ANEXO N°01 DECRETO 076/2020 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES FíSICAS Y DEPORTIVAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS 

FUNDAMENTACiÓN: 

Brindar espacios de trabajos seguros y con equipamiento adecuado. Preservar la salud 
integral. Buscar y garantizar el cuidado de los alumnos, profesionales del deporte y toda 
persona que participe del mismo, que son el patrimonio más importante de nuestras 
instituciones deportivas públicas y privadas. 

Todas las actividades expuestas deberán requerir la habilitación concomitante 
de la autoridad municipal y presentación de protocolo sanitario covid-19 acorde 
a la actividad a desarrollar. 

Guía básica de recomendación de protocolo sanitario. 

ASPECTOS GENERALES 

• Seguimiento y controles de salud a todos los alumnos, jugadores, técnicos y 
personal. (apto médico), 

• El regreso a las actividades físicas y deportivas sólo será para mayores de18 
años. 

• Desinfección de las instalaciones previo (y durante) las actividades físicas y los 
entrenamientos. 

• Cumplir con el aislamiento social y preventivo. 
• Respetar la distancia social preventiva. 
• Cuidados desde la casa al entrenamiento. 
• Cuidados al llegar al lugar del entrenamiento. 
• Cuidados durante el entrenamiento. 
• Cuidados finalizado el entrenamiento. 
• Cuidados desde el entrenamiento a la casa. 
• Desinfeccíón de las instalaciones posterior a los entrenamientos. 
• Límite de tiempo, no más de una hora y media . 
• Todos estarán informados del presente protocolo y comprometidos en su 

cumplimiento. 

ASPECTOS ESPECíFICOS 

COMO LLEGAR A LOS ENTRENAMIENTOS O LUGARES DONDE SE REALIZARA LAS 
ACTIVIDADES FíSICAS. 



• Dirigirse desde su casa al lugar de entrenamiento sin escalas. 
• El traslado al lugar de la actividad deberá realizarse caminando, en bictcleta, 

motocicleta, en auto: de manera individual o máximo 4 (cuatro). 
• Llevar su propia indumentaria, agua, toallas y suplementos una vez utilizadas, 

desechar los envases y restos en los basureros que se dispondrán para tal fin. 
• Antes de salir lavarse bien las manos con jabón además, colocarse alcohol en gel 

y transportarlo en su vehículo o bolso. ya que no lo utilizará nuevamente hasta 
apenas que termine el entrenamiento y vuelva a su vehículo . No entrar en contacto 
con ninguna persona en el trayecto , si fuera estrictamente necesario, hacerlo a 
dos metros de distancia. 

• Testeo de temperatura Se realizará el testeo de temperatura a cada jugador previo 
al ingreso a las instalaciones, mediante termómetro. 

• No compartir artículos con nadie. 

LUGARES ENTRENAMIENTOS O DONDE SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES 
FíSICAS. 

• Entrenamientos al aire libre nunca se entrenará en lugares cerrados. 
• No está permitido el uso de gimnasios o lugares cerrados. 
• Espacios abiertos de 1.000m2 a 5.000m2. 
• Respetar las distancias interpersonales en todo momento entrenar a no menos de 

20 m de distancia. No contactarse con ningún ser humano, a una distancia menor 
de dos metros. 

• Número de personas acotadas, sólo podrán asistir 4 alumnos, personales técnicos 
y encargados de higiene. 

• Respetar las distancias interpersonales en todo momento, entrenar a no menos de 
2 m de distancia. 

• Usar barbijo o tapa bocas antes y después del entrenamiento. 
• Repetir el lavado de manos o la higienización cada 30 minutos. 
• No podrán realizar los entrenamientos las siguientes personas: personas que 

padezcan asma, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, afecciones cardíacas 
graves, enfermedad renal crónica y obesidad grave. 

FINALIZADO EL ENTRENAMIENTO O LAS ACTIVIDADES FtSICAS 

• Llevarse los elementos personales utilizados y desechar aquellos elementos que 
no se volverán a utilizar. 

• Al llegar al hogar despojarse del calzado y dejarlos en el ingreso. Previa limpieza 
en un estropajo con lavandina diluida. Colocarlos en una bolsa para su posterior 
desinfección. 

• Despojarse de toda la ropa I bañarse lo mismo se hará con las ropas de 
entrenamiento, toalla y ropa interior u otra prenda. Dejarlas en bolsas de nylon y 
después lavarlas con agua y lavandina. Bañarse inmediatamente, con mucha agua 
caliente y jabón. 

• Las instituciones deberán disponer de personal de limpieza para desinfectar tas 
instalaciones y los elementos de entrenamiento. 

• Se desinfectarán todos los elementos de uso común, así también como 'as 
instalaciones, cumplimentando con el protocolo de higiene y salubridad de los 
es~cios ~~e~~~Wizados por e . gador. 
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PESCA RECREATIVA NO COMPETITIVA Y 
RECREATIVA CON USO DE EMBARCACiÓN: 

PESCA 

En lo concerniente a la pesca recreativa, se aclara que la actividad se podrá 
realizar en forma individual o en grupos que vayan a reaUzar la pesca deportiva, con la 
menor cantidad de personas; "'4 (cuatros) como máximo por embarcación". 

No más de 4 (cuatro) personas por vehículo que los transporte. Si la actividad es de 
costa. no mas de 4 (cuatro) pescadores por auto y una vez en el sitio de pesca, 
mantendrán una distancia prudencial entre sí". 

Además, se detalla que cada deportista deberá estar provisto de los elementos de 
desinfección, para las manos y de los elementos de pesca. 

En cuanto a la pesca en embarcaciones, para su botadura se deberá respetar lo 
siguiente: 

- Desinfección: las embarcaciones serán desinfectadas en su interior con una solución de 
Hipoclorito de sodio al 10/0 antes de ser botadas al agua. Todas las embarcaciones deben 
estar provistas de elementos de desinfección como alcohol en gel o solución de alcohol 
70/30. 

- Una vez finalizada la jornada de pesca, los deportistas deberán retirarse del predio y 
dirigirse sin escalas directamente a sus hogares. 

DAN\ l 
PRE OEN-TE MUNICIPAl. , 

WJNICIPA lOAD DE PUERTO YERUA 


