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D E C R E T O  Nº  205/20 

VISTO:   Decreto emitido por la Provincia de Entre Rios MGJ N°603/2020, en sus Artículos Nº 

3 y 4 y Decreto Nº 665/20 del Poder Ejecutivo Provincial; y 

CONSIDERANDO:   Que el Decreto Nº 665/20 autorizó las salidas de esparcimiento en todo el 

territorio provincial.- 

 Que el mismo Decreto establece la necesidad de adhesión de las autoridades 

municipales, las que estarán a cargo del control y cumplimientos de las recomendaciones 

establecidas.- 

 Que dichas recomendaciones son las que se encuentran en el protocolo enviado a la 

provincia oportunamente y que pasan a formar parte del presente Decreto.- 

 POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A 

ART. 1º).- Adherir al Decreto de la Provincia de Entre Ríos Nº 665/20.- 

ART. 2º).- Se establecen las siguientes medidas a cumplimentar para las personas que quieran 

hacer uso de las salidas de esparcimiento: 

- No será necesario solicitar un permiso especial, y solo se habilitan las actividades de 

caminata.- 

- Se establecerá las 19 y 30 horas como el horario máximo para hacer las caminatas, cualquier 

día de la semana.- 

Quienes pueden hacerlo: 

- Todas las personas podrán hacer uso de esta posibilidad 

- Deberán salir a caminar de manera individual.-  

- Personas que por algún motivo no puedan realizarlo de manera individual podrán hacerlo 

con 1 acompañante.- 

- Chicos menores de 12 años deberán hacerlo acompañados de un adulto conviviente con 

ellos.- 

Medidas de protección individual 

- Durante la caminata mantener el distanciamiento de 5 metros hacia adelante y atrás y de 2 

metros lateralmente.- 

- Lavado y desinfección de manos antes y después de las salidas. 

- Siempre utilizar elementos individuales, como toalla de mano o botella de agua.- 

- Llevar tapabocas por si resulta necesario tener algún tipo de contacto con otras personas.- 

- Al volver a la vivienda deberá contemplar las medidas de prevención previstas para el ingreso 

a los hogares. (Desinfección de zapatillas, poner la ropa utilizada a lavar, etc.).- 

Circuitos autorizados 
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1) Calles cercanas a su domicilio.- 

2) Paseos centrales de Av. Mitre y Av. Urquiza.- 

3) Pista de atletismo del Polideportivo municipal.- 

4) Sendero recreativo del Polideportivo municipal.- 

5) Bici senda sobre ruta Nº 130, salida hacia Villaguay.- 

6) Caminos vecinales en la periferia de la ciudad, que han sido cerrados para la circulación 

vehicular.- 

Las personas deberán optar por el circuito más cercano a su domicilio.- 

ART. 3º).- Los juegos infantiles y los aparatos de gimnasia con los que cuentan las zonas 

establecidas quedan inhabilitados.- 

ART. 4º).- El municipio podrá, en caso de que lo considere necesario, restringir parcial o 

totalmente la autorización de las salidas a esparcimiento.- 

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de mayo de 2020.- 
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