
 

DECRETO N° 100 
San José del Rincón, 27 de Noviembre de 2020.- 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 1528/2020. 

El Decreto Provincial Nº 1530/2020. 

El Decreto Provincial Nº 1531/2020. 

El Decreto Provincial Nº 1532/2020. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Provincial Nº 1527/2020 se extendió en el           
Departamento La Capital, los días viernes y sábados, hasta la una treinta (1:30)             

hora del día siguiente, el horario en que pueden permanecer abiertos los locales             

gastronómicos bares, restaurantes, heladerías, y otros, con y sin concurrencia de           
comensales, incluyendo las actividades de envíos domicilio. 

Que, a su vez, mediante Decreto Provincial Nº 1528/2020 se autorizó           

la práctica de deportes donde los participantes interactúen entre sí, e incluso            

tengan contacto físico, incluido el denominado “futbol 5”. 

Que por intermedio del Decreto Provincial Nº 1530/2020 se han          

habilitado los eventos culturales y recreativos de teatro y música en vivo que             
impliquen concurrencia de personas, tanto al aire libre como en teatros, centros            

culturales y otros lugares cerrados. 

Que mediante el Decreto Provincial Nº 1531/2020 el Poder Ejecutivo          
Provincial autorizó en todo el territorio provincial el funcionamiento de jardines           

maternales de gestión privada. 



 

Que, asimismo, el Decreto Provincial Nº 1532/2020 autoriza el         

desarrollo de actividades en colonias de vacaciones, talleres de verano, u otro            
similar, con o sin uso de natatorios. 

Que la autorización de funcionamiento de nuevas actividades se         

realiza sujeta al estricto cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad            

según los protocolos vigentes. 

Que la autorización de desarrollo de nuevas actividades tiene por          

objeto continuar controlando el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al             
mismo tiempo, reducir el impacto negativo, que ha generado la suspensión de las             

mismas, en la economía local. 

Que las autorizaciones que dispone el presente decreto para la          

ciudad de San José del Rincón, están sujetas a la dinámica de la situación              
epidemiológica en la localidad. 

Que, en consecuencia, es necesario sancionar el acto administrativo         

con la autorización establecida. 

Por ello:  

         EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSE DEL RINCÓN 

DECRETA 

Artículo 1º: Autorícese, a partir del 28/11/2020 el desarrollo de actividades           

deportivas donde los participantes interactúen e incluso tengan contacto físico          
entre sí en la modalidad de entrenamiento, incluido el “futbol 5”, en el horario              

comprendido entre las siete (7) y las veintidós (22) horas. Dicho horario de             

funcionamiento comprende a los gimnasios, clubes y centros de entrenamiento          

deportivo. 



 

La autorización está sujeta al cumplimiento del protocolo de la provincia “PROBA”,            

disponible en  
https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/wp-content/uploads/sites/36/2020/06/PROT

OCOLO-DEPORTE-MDS.pdf y a las condiciones que se establecen en el Anexo I            

que forma parte integrante del presente decreto municipal.´ 

Sustitúyase el artículo 1º del decreto municipal Nº 58/2020. 

Artículo 2º: Autorícese, a partir del 01/12/2020, el desarrollo de actividades en            

jardines maternales de gestión privada, en el horario comprendido entre las siete            
(7) y las diecinueve (19) horas, bajo el estricto cumplimiento de las condiciones             

que se establecen en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto              

municipal.  

Artículo 3º: Extiéndase, a partir de 04/12/2020, en el horario comprendido entre            
las nueve (9) y las una y treinta (1.30) horas del día siguiente el funcionamiento de                

bares, restaurantes y locales gastronómicos, que cumplimenten los recaudos del          

decreto provincial 474/2020 y las disposiciones del decreto municipal Nº 51/2020. 

Sustitúyase el artículo 2º del decreto municipal 96/2020 por el presente. 

Artículo 4º: Autorícese, a partir del 04/12/2020, la realización de eventos           

culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que             
impliquen concurrencia de personas en casas, centros culturales, bares y          

restaurantes, en el horario comprendido entre las nueve (9.00) y las una y treinta              

(1.30) horas del día siguiente. 

En los espacios públicos abiertos la realización de eventos culturales y recreativos            

relacionados con actividad teatral y música en vivo se autoriza en el horario             

comprendido entre las nueve (9.00) y las veinte (20) horas. La realización de los              
mismos se encuentra sujeta a la previa autorización por escrito del Departamento            

Ejecutivo Municipal, en la cual se dará aprobación al protocolo presentado y            



 

podrá incluso restringirse el horario establecido en el presente decreto, en función            

de las características del evento. 

La realización de dichos eventos, en ambos casos, está sujeta a la            

implementación y cumplimiento del “Protocolo General para la actividad Teatral y           

Música en Vivo”, que forma parte de la decisión administrativa Nº 2045/2020 de la              
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y se encuentra disponible en             

file:///C:/Users/Municipalidad/Downloads/anexo_6160321_1.pdf. y a las    
condiciones que se establecen en el anexo III que forma parte del presente             

decreto municipal. 

Artículo 5º: Autorícese, a partir del 05/12/2020 el funcionamiento en clubes e            

instituciones sociales las denominadas “colonias de vacaciones” “talleres de         
verano”, con o sin uso de natatorios, en el horario comprendido entre las siete              

(7.00) y las diecinueve (19) horas, bajo el estricto cumplimiento del protocolo base             
PROBA, disponible en   

https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/wp-content/uploads/sites/36/2020/06/PROTOCOLO-DEPO

RTE-MDS.pdf y de las medidas dispuestas en el anexo IV que forma parte             

integrante del presente decreto municipal. 

Artículo 6º: Las autorizaciones dispuestas están sujetas al cumplimiento de las           

medidas de salud, seguridad e higiene establecidas por el Decreto Municipal Nº            
34/2020 y a las penalidades establecidas en el Decreto Municipal Nº 37/2020. 

Artículo 7º: Comuníquese al Departamento de Tránsito, Espectáculos Públicos e          

Inspección. 

Artículo 8º:Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 

 



 

 

 
 

 
 

ANEXO I 
Práctica de actividades deportivas con contacto de los participantes: 

● Los establecimientos deben disponer de un sistema de turnos y un registro 

diario de los asistentes con los horarios de ingreso y egreso de cada uno de 
ellos. 

● No pueden asistir espectadores. 

● No pueden organizarse competencias, torneos o similares. 
● No pueden organizarse reuniones previas o posteriores a la práctica. 

● No se pueden habilitar espacios de uso común, vestuarios ni otras 
instalaciones interiores. 

● Las personas que van a realizar la práctica deportiva deben concurrir por 
sus propios medios, llevar elementos individuales de higiene, hidratación y 

prevención, incluyéndose el uso obligatorio de cubre bocas al momento de 

ingreso y desplazamiento en el interior de las instalación. 
● Los establecimientos deben organizar al ingreso de cada participante las 

medidas necesarias para la desinfección de manos y calzado, efectuar 
controles de temperatura y para la limpieza del espacio entre cada uno de 

los grupos que realicen la práctica. 

● El funcionamiento de bufet y similares deberá cumplir el protocolo vigente 
para bares y restaurantes, conforme decreto municipal Nº 51/2020 y deberá 

contar con la previa habilitación municipal. 
 

 

 



 

 

ANEXO II: 
Protocolo jardines maternales privados: 

 
● Disponer de la habilitación municipal correspondiente. 

● Disponer, en lo posible, de puertas de ingreso y egreso en forma 

diferenciada. 
● Efectuar controles de temperatura en forma diaria y registrarlo. 

● Desarrollar las actividades, en forma preferente en espacios abiertos. En el 
supuesto en que no fuera posible, los espacios cerrados deben encontrarse 

suficientemente ventilados. 

● Efectuar una ocupación de la superficie del establecimiento que no supere 
el cincuenta por ciento (50%) del mismo. 

● Organizar grupos reducidos estables de asistentes que funcionen como 
burbujas sociales y que eviten la interacción con otros grupos. 

● Disponer la señalización de los espacios de manera tal que no se 
produzcan contactos interpersonales en los desplazamientos. 

● Realizar la desinfección diaria al momento de ingreso de cada uno de los 

asistentes mediante alcohol en gel o alcohol diluido. 
● Llevar un libro de registro diario de los asistentes al jardín con horarios de 

ingreso y salida. 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
ANEXO III 

Protocolo actividades culturales y teatrales 
● Habilitación municipal previa de los locales donde se encuentran 

emplazados los espacios culturales, teatros y centros culturales 

● Efectuar control de la temperatura de todos los asistentes, incluso en 
cada oportunidad de los intervinientes como artistas y las demás medidas 

de sanitización de manos y calzado. 
● Establecer turnos  con horarios para el trabajo en preproducción, 

producción y ensayos, evitando las horas pico y propiciando horarios de 

entrada y salida escalonados. 
● Asegurar la ventilación suficiente de los ambientes, antes y después 

de cada actividad; en caso de utilizarse complementos mecánicos de 
ventilación forzada, deberá asegurarse la limpieza, desinfección y el control 

con la mayor frecuencia posible de filtros, conductos y toberas; y la 
limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente. 

● Los establecimientos deben restringir la ocupación de espacios 

compartidos hasta una cantidad de personas que asegure para cada una 2,25  
metros cuadrados de circulación, incluso para los artistas en los espacios 

en los que se encuentren. 
● Deberá disponerse de una distancia entre butacas ocupadas que 

deberá ser de 1,5 metros; en los espacios sin butacas el aforo 

permitido y el distanciamiento se asegurará mediante ubicaciones 
distribuidas y señalizadas en el espacio. 

● En ambos casos aplicará conjuntamente el límite de ocupación del 
cincuenta por ciento (50%) del aforo habilitado en espacios al aire libre y  

del treinta por ciento (30%) del aforo habilitado en lugares cerrados, el 

que podrá elevarse hasta el cincuenta por ciento (50%) si las condiciones  



 

de las mismas y sistemas de ventilación y refrigeración del lugar así lo     

permiten, conforme criterios epidemiológicos; 
● Los establecimientos deben llevar un registro diario de los asistentes 

en los distintos horarios. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO IV 

Protocolo funcionamiento “Colonia de Vacaciones” 

● Disponer de la habilitación municipal para la realización de la actividad. 
● Efectuar controles de temperatura o análogos diarios y desinfección de 

manos y calzado al ingreso al establecimiento. 

● Los establecimientos deben disponer de un sistema de turnos y un registro 
diario de los asistentes con los horarios de ingreso y egreso de cada uno de 

ellos. 
● Desarrollar actividades en espacios abiertos o cerrados suficientemente 

ventilados. 

● Organizar grupos estables de personas cuya asistencia figure en el registro 
diario evitando la interacción con otros grupos o burbujas. 

● Disponer de un factor de ocupación en el medio acuático de una (1) 
persona cada cinco (5) metros cuadrados. 

● Disponer de instalaciones al aire libre que se habilitan para el uso social y 
recreativo, la señalización y demarcación que permitan mantener el 

distanciamiento y que no se produzcan contactos interpersonales en los 

desplazamientos. 
● Las personas que asisten  deben concurrir por sus propios medios, llevar 

elementos individuales de higiene, hidratación y prevención, incluyéndose 
el uso obligatorio de cubre bocas al momento de ingreso y desplazamiento 
en el interior de las instalación. 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 


