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PROTOCOLO PARA NAVEGACIÓN  

       Datos del establecimiento 

Razón Social: CLUB NÁUTICO VILLA CONSTITUCIÓN 

Dirección:  Bv Segui S/N 

Localidad: Villa Constitución  

Provincia: Santa Fe 

C.P.: 2919 C.U.I.T.:  

Horarios/turnos habituales de trabajo: 07 a 19hs  

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Coronavirus COVID-19  

En el contexto de emergencia ante la propagación del virus denominado 

Coronavirus (COVID-19) y la potencial infección de la población, se aplicará el 

siguiente plan de preparación y respuesta en la Empresa con el fin de 

evitar/minimizar la transmisión de la enfermedad entre los trabajadores.  

El mismo será actualizado toda vez que se considere necesario. El 

coronavirus COVID19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la 

patología humana. La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, 

puede causar afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, 

pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos, respiración 

entrecortada, pérdida de olfato y/o gusto.  

 

2. OBJETIVO: 

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones para realizar las actividades de pesca y náutica deportivas, 

actividades autorizadas a funcionar en el marco de la emergencia sanitaria por la 

Pandemia de Coronavirus (COVID-19). 

 

3. ALCANCE: 
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Aplicable a todas/os las/los personas que realicen éstas actividades desde o en el 

Club Náutico Villa Constitución. 

  

4. REFERENCIAS: 

 Resolución MTEySS Santa Fe Nº 41/2020 

 Decreto 495 de la Pcia de Santa Fe. 

 

5. PROTOCOLO: 

a) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: 

 Se recomienda a las personas comprendidas dentro del grupo de riesgo 

(mayores de 60años, embarazadas y personas con patologías crónicas) según el 

Ministerio de Salud de la Nación. 

 Las personas no se pueden trasladar más de 30 km de su lugar de 

residencia para realizar éstas actividades.  

 Cada participante deberá tener la aplicación Covid-19 de la provincia de 

Santa Fe o llenar una declaración jurada en la que conste que no estuvo en 

contacto con personas que hayan tenido Covid-19 o que tiene contacto con lugares 

donde haya circulación comunitaria y que tampoco haya estado los últimos 14 días 

en lugares de circulación comunitaria. Si contesta negativamente todas las 

preguntas podrá pasar. Si es considerado caso sospechoso, se aislará a la persona 

en los vestuarios esperando las indicaciones del 0800-555-6549 

 Ofrecer solución hidroalcoholica en la entrada del establecimiento para 

garantizar la higiene de manos. 

 Exhibir cartelería referida a las principales medidas preventivas (aseo de 

manos, distanciamiento social, estornudar y toser cubriendo nariz y boca, etc.) 

 Los vestuarios del club permanecerán cerrados. 

 Se deben limpiar los baños en cada turno y se registrará en la planilla 

correspondiente. 
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 Está prohibido compartir vasos, botellas o mate. 

 

b) MOVILIZACIÓN HACIA EL CLUB:  

La llegada al espacio de entrenamiento no podrá realizarse en transporte 

público, deberá desplazarse a pie, en bicicleta, motocicleta o vehículos 

particulares.  

En los autos o camionetas no podrán circular más de 2 personas. Se deberá 

asegurar la ventilación natural y se recomienda no utilizar calefacción o aire 

acondicionado. Antes y después de utilizar el vehículo se lo limpiará con 

solución sanitizante. 

En los motovehículos sólo podrá circular 1 persona . 

El uso de barbijo social es obligatorio en la Pcia de Santa Fe según decreto 

Provincial 347/20 Ver Anexo IV. 

 

c) INGRESO AL CLUB: 

 Antes del ingreso se medirá la temperatura corporal, si esta es mayor a 

37,5°no podrá ingresar. Ante la aparición de un caso sospechoso, se aislará a la 

persona en los vestuarios esperando las indicaciones del 0800-555-6549 

 Deberá presentar la DDJJ de la aplicación COVID-19 Santa Fe o completarla 

en papel. 

 Colocarse solución hidroalcohólica en las manos al ingresar y salir del 

establecimiento. 

 En caso de llegar y no poder ingresar, se esperará en la puerta respetando 

la distancia social de 2 metros y con el tapabocas colocado en todo momento.  

 

d) EMBARCACIONES  

 Se realizará una desinfección con soluciones sanitizantes aprobadas por la 

OMS al inicio de las actividades y al finalizar. 
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 Se asegurará una buena ventilación natural en el lugar. 

 Se colocará alcohol en gel o alcohol 70% disponible para los asistentes. 

 Sólo se ocupará el 50% de la capacidad de la embarcación. 

 Cada embarcación la botara solo 1 integrante del equipo, permaneciendo los 

restantes dentro del vehículo hasta tanto la misma se encuentre en el rio 

para su abordaje a efectos de mantener el distanciamiento social con los 

demás participantes o deportistas. 

 

e) DÍAS Y HORARIOS 

Todos los días de 7 a 19hs 

 

6. TÉCNICAS DE LIMPIEZA: 

Para realizar la limpieza de las superficies colóquese guantes y asegure una 

buena ventilación del lugar. Respete las proporciones de las concentraciones de 

cada producto y NUNCA MEZCLE los agentes químicos. 

1- Limpieza con detergente:  

a) prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico 

suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen 

adecuado. 

b) Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies 

a limpiar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, 

sin retroceder. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

c) Descarte la solución de detergente. 

d) Reemplace por agua limpia. 

e) Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie. 

 

2- Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina).  
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Para realizar la desinfección prepare solución de hipoclorito de sodio 10 %, 

colóquese guantes  embeba el paño y páselo por la superficie a desinfectar. Pase 

el paño embebido por toda la superficie a desinfectar. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

• Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente 

tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las 

superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”. 

• La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para 

remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de 

desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos 

del personal. 

• Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva. 

• La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos 

que movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el 

polvo. 

• Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como 

hipoclorito de sodio (lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser 

usados.  

• No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de 

sodio (lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía 

respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción microbicida. 

• La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia 

concluyendo por la más sucia. Siguiendo el siguiente orden: 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “poco tocadas” 

• Proceso de limpieza y desinfección de superficies “altamente tocadas” 

• Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño 

• Teléfonos 
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• Picaportes 

• Llaves de luz 

• Baños 

 

Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección: Lave los baldes, 

guantes, paños y trapos de piso. Coloque baldes boca abajo para que escurran el 

líquido residual y extienda los trapos de piso y paños para que se sequen. Seque 

los guantes o déjelos escurrir. Lávese las manos con agua y jabón común. 
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ANEXO 1 

REGISTRO ESPECIAL DE DECLARACIONES JURADAS SOBRE EL ESTADO 
DE SALUD DE LOS DEPORTISTAS 
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ANEXO II 

DEFINICIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN DE CASO 
SOSPECHOSO 

 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 
 

TELEFONOS UTILES: 

 

Denuncias por Incumplir el Aislamiento Santa Fe 24 Hs: 0 8 0 0 - 5 5 5 - 6 7 6 8 

Policía de Santa Fe 9 1 1 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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ANEXO III                                     
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ANEXO IV 

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 15 ABR 2020 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: Dispónese el uso obligatorio de elementos de protección que 

cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación 

autorizadas en virtud de las excepciones a la disposiciones legales vigentes de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en los siguientes ámbitos y 

circunstancias: 

a) vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises; 

b) para el ingreso y permanencia en los locales comerciales, dependencias de 

atención al público en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos en 

que la misma estuviere permitida, en especial cuando no fuere posible garantizar el 

aislamiento social, incluidas las filas de personas que se formen al efecto; 

c) actividades de entregas autorizadas de productos y a quienes los reciban, en el 

acto en que se produce la entrega. 

ARTÍCULO 2°: La obligatoriedad dispuesta en el Artículo 1° es independiente del 

cumplimiento de las medidas de higiene y prevención que impone la emergencia; y 

subsistirá mientras rija el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por 

el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTÍCULO 3°: La autoridad policial a la que se le denuncie o verifique por sí el 

incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° instruirá el sumario contravencional 

correspondiente, con inmediato conocimiento del Juez de Faltas competente, por 

presunta infracción al Artículo 57° del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe 

Ley 10.703 (t.o. Decreto N° 1283/03). 

ARTÍCULO 4°: Recomiéndase el uso de elementos de protección que cubran nariz, 

boca y mentón en cualquier otro ámbito o circunstancias diferentes a los indicados 

en el Artículo 1° del presente, y su portación en vehículos oficiales o privados para 



Club Náutico 
Villa 

Constitución 

PROTOCOLO PARA NAVEGACIÓN 
DEPORTIVA Y RECREATIVA 

 

CONFECCIONO FECHA APROBO FECHA REVISION N° FECHA 
Oscar Giomette 16/6/20 Carlos Montanaro 16/6   

Página 12 de 21 

 

ser utilizado en ocasión de ser detenido en los controles de tránsito en la vía 

pública. 

Asimismo se recomienda que esos elementos de protección sean considerados 

como contaminados después de cada uso, por lo que deben ser lavados y secados 

antes de ser reutilizados. 

ARTÍCULO 5°: Prohíbese la venta de barbijos quirúrgicos o profesionales tipo N95 

o similares a quienes no se desempeñen en los servicios de salud, o no sean 

personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
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ANEXO V 

DECRETO N° 0495 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 1 2 JUN 2020 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 del Poder Ejecutivo 

Nacional, dictado en el marco de la declaración de pandemia emitida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y la 

emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 260/20 y su modificatorio, en atención a la situación epidemiológica 

existente en el país con respecto al COVID-19 y el Decreto N° 0487/20 por el cual 

la provincia de Santa Fe adhiriera al mismo, en cuanto fuere materia de su 

competencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 establece 

la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos 

ordenados por el decreto, para todas las personas que residan o transiten en los 

aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias 

argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva determinados parámetros 

epidemiológicos y sanitarios que precisa expresamente; 

Que la norma dispone además que en los aglomerados urbanos, departamentos o 

partidos que no cumplan estos requisitos, se aplicará el Artículo 10° y concordantes 

del decreto, lo que alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos, rigiendo 

la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el día 8 hasta el 

día 28 de junio de 2020, inclusive; 

Que entre los lugares alcanzados por el "distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio" y conforme a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU) N° 520/20 se encuentran todos los Departamentos de la Provincia 

de Santa Fe; 
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Que el último párrafo del Artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 

520/20 dispone que, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a 

su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para 

limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que 

puedan favorecer la propagación del virus SARS-00V-2; 

Que el artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 establece 

que solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se 

dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que 

no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas; añadiendo que, para 

mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, codna, vestuarios, 

etcétera) a una (1) persona cada dos coma veinticinco (2,25) metros cuadrados de 

espacio circulable; para ello se puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o 

de turnos prefijados; 

Que el último párrafo del citado Artículo 7° asigna a la autoridad provincial, la 

facultad de dictar los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades 

atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el mismo y a las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, 

con la finalidad de prevenir la circulación del virus; 

Que el Artículo 17 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 encarga 

a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizar, en forma 

conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución 

epidemiológica y de las condiciones sanitarias; 

Que el Artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 dispone 

que si las autoridades provinciales o el Ministerio de Salud de la Nación detectaren 

que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones 
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alcanzado por las disposiciones del Artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí 

indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al Poder Ejecutivo 

Nacional, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del Artículo 

10° y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, 

preventivo y obligatorio", respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en 

el citado Artículo 10°; 

Que el artículo 20 del mismo decreto dispone, como límites a la circulación de 

personas, que en ningún caso podrán circular las que revisten la condición de 

"caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto (DNU) N° 260/20, su modificatorio y 

normas complementarias; 

Que en el contexto de las normas anteriormente citadas resulta conveniente 

reafirmar los criterios que dieran lugar al dictado de anteriores Decretos y fijar 

pautas y condiciones para el desarrollo de la pesca deportiva y recreativa, en la 

modalidades desde costa y embarcados, la navegación con el mismo carácter y las 

actividades de guarderías náuticas y clubes deportivos vinculados a las mismas, en 

las condidones que se establecen en el presente decreto, que incluyen la necesaria 

coordinación con las autoridades de la Prefectura Naval Argentina a las que 

corresponde la jurisdicción sobre las vías navegables; 

Que, como regla, en esta nueva etapa en la que entró la provincia de Santa Fe de 

"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", si bien debe entenderse que las 

actividades que no están expresamente prohibidas en el Artículo 9° del Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 pasan a estar habilitadas en las 

condiciones que el mismo impone, el juego armónico de todas las previsiones, 

entre las que se encuentra la del ya citado último párrafo del Artículo 7° del mismo, 

determina que las mismas se encuentran sujetas a la aprobación previa de las 

autoridades provinciales, y en su caso de los protocolos específicos por parte del 
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, y 

eventualmente con la modalidad adicional que sean habilitadas por acto expreso de 

éste Poder Ejecutivo; 

Que por el artículo 1° del Decreto N° 0489/20 se estableció que la habilitación en el 

territorio provincial de actividades no prohibidas por el Artículo 9° del Decreto de 

Necesidad y Urgencia está sujeta a la aprobación de los protocolos pertinentes 

para la realización de las mismas, atendiendo a los requisitos mínimos establecidos 

en las normas y recomendaciones de la autoridad sanitaria, con la finalidad de 

prevenir la circulación del virus, de conformidad al último párrafo del Artículo 7° del 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20; 

Que de la lectura comparada de los artículos 9° y 15° ambos del Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520120, surge que en el supuesto de las zonas en 

las que rige el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" como es el caso de 

la totalidad del territorio de la Provincia de Santa Fe conforme lo dispone el artículo 

3° del mismo decreto, han quedado habilitados los parques, plazas y paseos, 

correspondiendo recomendar a las autoridades locales que aseguren en los 

mismos el estricto cumplimiento de las reglas de conducta generales que prescribe 

el artículo 5° del Decreto Nacional citado, en cuanto correspondan a la naturaleza 

de espacios abiertos; y de los artículos 7° primer párrafo y 9° primer párrafo del 

mismo, en cuanto disponen la restricción de actividades deportivas, artísticas y 

sociales, y eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos y religiosos y de cualquier otra índole, que impliquen en todos los casos 

la concurrencia simultánea de más de diez (10) personas; 

 

Que asimismo debe garantizarse en todos los casos y bajo 

cualquier circunstancia, la no circulación de personas que revistan la condición de 

"casos sospechosos" o "casos confirmados" de COVID-19 conforme a las pautas 

fijadas al efecto por la autoridad sanitaria nacional, ni de quienes deban cumplir el 
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aislamiento conforme a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 

N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional; 

Que en idéntico sentido al dispuesto por éste Poder Ejecutivo al momento de 

habilitar otras actividades y servicios exceptuadas del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio, resulta conveniente reiterar que las autoridades municipales y 

comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, 

coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 

cumplimiento de las medidas dispuestas en virtud de la vigencia del 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y de las 

normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria; y que las autoridades 

locales quedan facultadas a proponer mayores restricciones, requisitos y definir 

modalidades particulares en sus distritos para el desarrollo de las actividades; 

Que queda excluida de las habilitaciones de actividades dispuestas en este acto la 

ciudad de Villa Ocampo, Departamento General Obligado, interín dure la 

declaración de cuarentena sanitaria dispuesta por Decreto N° 0460/20; 

Que el Artículo 16 de la Constitución de la Provincia establece que el individuo 

tiene deberes hacia la comunidad, y en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de sus libertades puede quedar sometido a las limitaciones, establecidas por la ley 

exclusivamente, necesarias para asegurar el respeto de los derechos y libertades 

ajenas y satisfacer las justas exigencias de la moral y el orden público y del 

bienestar general; 

Que el Artículo 19 de la Carta Magna Provincial dispone que la Provincia tutela la 

salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, y con tal 

fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia 

sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y 

reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y 

asociaciones privadas nacionales e internacionales; 
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Que corresponde tener presente que, cualquiera sea el distingo que establezca el 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 respecto a la intensidad y 

alcances de las restriccíones a determinadas actividades y la consecuente 

circulación de personas que ellas implican, entre las diferentes zonas del territorio 

nacional según la evolución epidemiológica observada en cada una de ellas, el 

agente causal de la declaración de emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 

de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/20, al que la provincia adhiriera por 

Decreto N° 0213120, continúa siendo el mismo, razón por la cual subsisten la 

vigencia y efectos de la citada declaración; Que en dicho contexto deben 

observarse el principio de la supremacía del orden normativo federal que sienta el 

Artículo 31 de la Constitución Nacional, como asimismo el rol que la misma confiere 

en su artículo 128 a los Gobernadores de las Provincias como agentes naturales 

del gobierno federal para hacer cumplir en su territorio la Constitución y las leyes 

de la Nación, condición que reitera el artículo 72 inciso 19) de la Constitución de la 

Provincia al diseñar las atribuciones del titular del Poder Ejecutivo; 

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas a éste Poder 

Ejecutivo por el Artículo 72 inciso 19) de la Constitución de la Provincia y la Ley N° 

8094, y conforme a lo dispuesto por el Artículo 128 de la Constitución Nacional y 

los Artículos 4°, 6., 7., 

17 y 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520120 del Poder Ejecutivo 

Nacional; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: 

ARTICULO 1°: Habilítanse en la totalidad del territorio provincial las actividades y 

servicios que a continuación se detallan en el horario de (siete) 7 a (diecinueve) 19 

hs., y en las condiciones que en cada caso se consignan: 

1.La pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, 

ocupando en éste último caso un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de la 
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capacidad de transporte de personas habilitada para la embarcación por las 

autoridades competentes, debiendo ser menor en caso que con dicho porcentaje 

no pueda garantizarse el debido distanciamiento social; 

2.La navegación recreativa ocupando un máximo del cincuenta por ciento (50 %) 

de la capacidad de transporte de personas habilitada para la embarcación por las 

autoridades competentes, debiendo ser menor en caso que con dicho porcentaje 

no pueda garantizarse el debido distanciamiento social; 

3.Las actividades de los clubes deportivos vinculados a las actividades señaladas 

en los incisos precedentes, cumplimentando en cuanto fueren pertinentes las 

disposiciones del Decreto N° 0474/20 para la realización de actividades deportivas; 

4.Las actividades de guarderías náuticas, a los fines del retiro y depósito de las 

embarcaciones para el desarrollo de las actividades habilitadas por el presente 

decreto; previa presentación de los protocolos sanitarios correspondientes ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 20: A los fines de las excepciones habilitadas por el artículo 10 del 

presente, las personas no deberán trasladarse más de treinta (30) kilómetros de 

distancia desde su lugar de residencia habitual; y deberán registrarse en cada 

oportunidad en la aplicación móvil COVID-19 Provincia de Santa Fe, en las 

condiciones establecidas en el artículo 7° del Decreto N° 0474/20. 

La limitación geográfica del párrafo anterior no se considerará para los 

desplazamientos entre las localidades comprendidas en los Aglomerados Urbanos 

Gran Rosario y Gran Santa Fe, definidos en el Artículo 2° del Decreto N° 0363/20. 

ARTÍCULO 3°: Encomiéndase a las autoridades locales que aseguren en los 

parques, plazas y paseos correspondientes a su jurisdicción el estricto 

cumplimiento de las reglas de conducta generales que prescribe el artículo 5° del 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20, en cuanto correspondan a 

espacios abiertos; y de los artículos 7° primer párrafo y 9° primer párrafo del 

mismo, en cuanto disponen la restricción de actividades deportivas, artísticas y 
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sociales, y eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos y religiosos y de cualquier otra índole, que impliquen la concurrencia 

simultánea de más de diez (10) personas; límite éste que debe entenderse referido 

al uso simultáneo de la infraestructura física fija de los mismos, y no a la circulación 

de personas en espacios abiertos. 

Asimismo deberán garantizar en general y en cualquier circunstancia la no 

circulación de personas que revistan la condición de "casos sospechosos" o "casos 

confirmados" de COVID-19 conforme a las pautas fijadas al efecto por la autoridad 

sanitaria nacional, ni de quienes deban cumplir aislamiento conforme a lo dispuesto 

por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/20 del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

ARTÍCULO 4°: Queda excluida de las habilitaciones de actividades dispuestas en 

este acto la ciudad de Villa Ocampo, Departamento General Obligado, interín dure 

la declaración de cuarentena sanitaria dispuesta por Decreto N° 0460/20. 

ARTÍCULO 5°: Las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las 

autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de 

fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas 

en virtud de la vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, de los 

protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia 

sanitaria. 

Las autoridades locales quedan facultadas a disponer mayores restricciones 

respecto a los días, horarios, requisitos y modalidades particulares en sus distritos, 

para el desarrollo de las actividades referidas y en las que se habiliten conforme el 

artículo 10 del presente Decreto. 

ARTÍCULO 6°: Dése cuenta de lo dispuesto en el presente Decreto al Poder 

Ejecutivo Nacional, por conducto de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del 

Ministerio de Salud; y a la Prefectura Naval Argentina. 
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ARTÍCULO 7°: Refréndese por los señores Ministros de Salud y de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 8°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 


