
San Miguel de Tucuman, 1 de febrero de 2021 .-

RESOLUCION C.O.E. N° 17 
VISTO el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°67/21 del Poder Ejecutivo Nacional, el 

Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°l/1 del 1 de febrero de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia citado en primer termino establece el 
regimen aplicable a las modalidades de "distanciamiento social , preventive y obligatorio" y 
"aislamiento social, preventive y obligatorio" para para todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 

argentinas hasta el dfa 28 de febrero de 2021, inclusive. 

Que el artfculo 2° de la norma establece los parametros epidemiol6gicos y sanitaries que 
deben reunir los lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventive y 

obligatorio" . 

Que, por su parte, el artfculo 3° enumera los lugares alcanzados por esa medida, entre los 

que incluye a todos los departamentos de la Provincia de Tucuman. 

Que la Provincia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°l/1 del 1 de febrero 

de 2021, suscribi6 a las medidas dictadas por el DNU N°67/21. 

Que el DNU 1/1-2020, en su artfculo 2° encomienda al Comite Operative de Emergencia de 
Tucuman el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitaci6n de 
circulaci6n y a la realizaci6n de actividades econ6micas, industriales, comerciales o de 
servicios, previstas en los articulos 4° y 6° del DNU N°67 /21, asi como el dictado de los 
protocolos previstos en el articulo 7° (actividades deportivas y artisticas) y 26° 
(acompaiiamiento de pacientes) de la misma norma. Dejando establecido que sera, 
as imismo, tarea este Comite la revision y readecuaci6n, en el caso que hiciera falta , de los 
protocolos ya aprobados, en atenci6n a la evoluci6n de los parametros epidemiol6gicos y a 

las recomendaciones del Ministerio de Salud Publica. 

Que viene a conocimiento de este comite el "Protocolo para el uso de piscinas en Barrios 

Privados, Countries y edificios" . 

Que, ante ello, corresponde fijar un ordenamiento de la referida actividad, a los efectos de 
organizar su funcionamiento y de precisar pautas para su desarrollo, de conformidad con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud Publica de la Provincia . 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 
COMITE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 • - APROBAR el "Protocolo para el uso de piscinas en Barrios Privados, Countries y 
Edificios" y sus anexos, que pasan a formar parte de la presente resoluci6n . 

ARTICULO 2° . - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de los procedimientos previstos en los 
protocolos aprobados es exclusiva responsabilidad de los ejecutantes, quienes, ademas deberan 
tomar las medidas y recaudos complementaries que fueran necesarios para garantizar, en cada 
caso en particular, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social e higiene y 

seguridad. 

ARTfCULO 3°. - COMUNICAR. 

~IDAD 
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; USO DE LA PISCINA 

~

o para e uso e p1scmas en arnos Pr vados, Countries y edificios" 

I 

el actual avance de la pandemla que afecta a nuestro pals y al mundo, la 
omunitaria del virus, obliga a extrema, las medldas de cuidado de todos los 

propietarios de nuestro barrio. Por tal raz6n, se establece el siguiente protocolo para la 
prevenci6n del covid-19 siguiendo los parametros epldemiol6gicos y sanltarlos que deben 
reunir los espaclos publicos para evltar sltuaciones que puedan favorecer la propagaci6n 
del virus SARS-CoV-2 siguiendo las pautas establecidas en la Resolucl6n C.O.E NZ 125 en su 
Anexo II del Protocolo para practlcas en Natatorios. 
En vistas de maximizar la segurldad en el uso de plscinas en countries, barrios prlvados y 
edificlos, para mayor tranqullldad de los usuarlos, se establecen las slguientes medldas a 
fines de ser respetadas y cumplidas priorlzando la salud de cada uno de los veclnos 

Consideraclones: 

1) La piscina estara disponible todos los dias de 07:00 a 20:00 horas, para todos los 
propietarios que deseen ut ilizar la misma como espacio recreativo. 

2) La piscina estara disponible todos los dias de 07 :00 a 08:00 horas y de 20:00 a 21 :00, 
para todos las propietarios que deseen utili zar la misma con fines deportivos. 

3) Los turnos para el uso de la piscina estaran divididos en 4 turnos diaries de 3 horas 
cada uno con una capacidad maxima de 20 (veinte) personas en el natatorio por 
turno. Se sugiere un mbimo de hasta 5 (cinco) integrantes per familia . 

4) La moda lidad de reserva de turnos se efectuara con un periodo de anticipaci6n de 1 
semana, de l unes a Domingo en el horario de 08 a 12 hs. con un mclximo de 3 turnos 
por sema na por familia, siendo uno por fin de semana con la finalidad de que todos 
los vecinos puedan hacer uso de las instalaciones. 

5) Se proh fbe concurrir a hacer uso de la piscina si presenta alguno de los siguientes 
sintomas: fiebre, tos, resfrio, etcetera . Se hace saber que, para su ingreso a la 
piscina, personal de porterfa les solicitara su colaboraci6n para tomar su 
temperatura corporal. En caso de ser esta superior a 37, 7·, se le impedira el ingreso 
a la piscina tanto a la persona afectada y sus acompaiiantes. 

6) Cada propietario debera presentar una DJ firmada en la cual asegure no ser 
portador de cevid-19 ni haber tenide contacto estrecho con alguna persona 
afectada . La presentaci6n de esta tendra una validez de 15 dfas. 

7) Los meneres de 12 aiios para poder ingresar al natatorio, deberan estar 
acompai'lados de un mayor de edad (desde 18 ai'los en adelante). Se permite el 
ingreso de un adulto quien sera el responsable de hasta 2 menores que ingresen al 
natatorio. 

8) La habllitaci6n de la piscina sera tlnicamente para personas que no superen los 65 
afios o quienes no formen parte de grupos de riesgo. Asimismo, se restringe el 
acceso a visitas, solo deben ser propietarios quienes accedan al natatorio. 

9) Se contara con un dispensador de alcohol instalado en el lugar para desinfecci6n de 
manos; cada persona que ingrese a la pisclna debera rociar sus manes con e1 para su 
debida desinfecc i6n. 

10) Se incorporara en el acceso a las lnstalaciones una alfombra con hipoclorlto dlluido 
para que los propletarios real icen la limpieza del calzado al ingreso. 

11) Los propletarios que concurran a realizar activldades deber3n concurrir munldos de 
toalla de uso personal, paf'\o y kit desinfectante, a fin de realizar la limpleza de los 
elementos que utilice. 

12) Se debe respetar la puntualidad del ingreso y de la salida del horario reservado. 
13) En el case de NO estar cubierto el cupo, puede renovar automiiticamente una hara 

mas. 
14) Se colocara carte leria con el protecole y las indicaciones a cumplir. 
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<J>ar~tros generales: 
• ~ e debera respetar en todo momenta el distanciamiento social (2 mts) . 
~ Tenef'iodas las precauciones y cuidados en las espacios comunes a utilizar, casa club 

. juegoS recreativos. 
leta solo puede ser utilizada par propietarios, queda totalmente prohibido el 

&reso de visita s. 
• Se permite el ingreso a la pileta con la ropa adecuada para tal fin . 
• NO se puede ingerir al imentos ni bebidas alcoh61icas dentro del espacio de la pileta . 
• Cabe destacar que el presente protocolo es provisorio, dependiendo de la situaci6n 

sanitaria de la provlncia . 
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l• I \fll . I ANEXO I 

f. 
»// DECLARACION JURADA DE ESTADO DE SALUD 

(.0, ~jl 
d~~i6n jurada se solicita a los fines de.......... .... ................ .. ... . .. Y 

c ,~formaci6n CONFIDENCIAL sujeta a secrete medico. 
Leldo y notificado seglin parrafos precedentes, precede a completar Declaraci6n Jurada. 
Presenta actualmente o present6 dentro de los liltimos 10 dlas los siguientes slntomas? 

Sintomas SI NO 
Fiebre r 37 s•c o masf 
Dolor de QarQanta 
Perdida de olfato 
Perdida de QUSt0 
Dificultad oara resr irar 
Neumonla 
Cefalea 
Diarrea v/o v6mitos 

En caso de respuesla afirrnativa,, indique la fecha de aparici6n de sfntomas. 

lES personal de salud o personal de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, brinda asislencia a 
personas mayores o trabaja en instttuciones cerradas o de intemaci6n prolongada? 

s10 
lEn los ultimas 14 dlas esluvo en contaclo estrecho con un caso confirrnado de COVID-19? 
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