Las Higueras, 26 de mayo de 2020.-

DECRETO 3009/2020
VISTO:

Las disposiciones de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 408/2020; N°
459/2020; y N° 493/2020, dictados por el Presidente de la Nación el 26/04/2020, el
11/05/2020 y el 24/05/2020, respectivamente; y el Protocolo de Esparcimiento para actividades recreativas deportivas no competitivas individuales, establecido por el Centro
de Operaciones de Emergencia Central de la Provincia de Córdoba de fecha 27/05/2020.

Y CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/2020 las personas que deben cumplir el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” establecido en el Decreto Nacional N° 297/2020 pueden realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico,
sin alejarse de su residencia, en horario diurno.

Que, en el citado Decreto Nacional, se autoriza a las autoridades locales a dictar las correspondientes normas reglamentarias en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en las distintas jurisdicciones.

Que ese permiso para breves salidas de esparcimiento fue prorrogado hasta el
día 7 de junio de 2020, inclusive, por el Artículo 13° del Decreto Nacional Nº 459/2020
y el Artículo 1° del Decreto N° 493/2020.

Que, en el marco de lo establecido en los mencionados Decretos Nacionales, y
la delegación de facultades a los gobiernos provinciales para establecer excepciones al

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular, el C.O.E. Central de la Provincia de Córdoba elaboró el Protocolo de Esparcimiento para actividades recreativas deportivas no competitivas individuales, en el que se
determinan las recomendaciones generales tendientes a la bioseguridad de las personas
para la realización de actividades físicas y de esparcimiento en el presente escenario
sanitario, atendiendo a las necesidades de recuperación y mantenimiento del estado psicofísico, como un complemento de la contención social necesaria durante este período.

Que ese Protocolo excluye a las personas con factor de riesgo y la posibilidad
de que las personas realicen entrenamiento competitivo o de alto rendimiento.

Que la implementación del referido Protocolo será de aplicación a partir de la
decisión de cada Comuna o Municipio de la Provincia de Córdoba.

Que, por lo expuesto, y en función de la flexibilización de esas actividades recreativas, corresponde dictar las medidas pertinentes que, en el orden local, garanticen
su afectiva implementación desde el día de la fecha, a la vez que se permita la aplicación inmediata en la jurisdicción municipal del mencionado Protocolo.

Que, por lo anterior, es necesario y urgente el dictado de un decreto que disponga la aprobación de las referidas medidas de flexibilización, sin perjuicio de su oportuna remisión al Concejo Deliberante para su consideración y aprobación, cuando se
supere la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el País producto de la
pandemia producida por el virus SARS-CoV-2.

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: PERMÍTENSE las actividades recreativas deportivas no competitivas
individuales en la localidad de Las Higueras, a partir del día de la fecha y mientras dure
la Emergencia Preventiva Sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, con sujeción
al Protocolo establecido por el Centro de Operaciones de Emergencia Central de la Provincia de Córdoba que, como Anexo I, forma parte del presente Decreto, al que se adhiere en todas sus partes.

ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE la aplicación inmediata en la jurisdicción municipal de
las modificaciones que establezca el C.O.E. Central y/o el C.O.E. Regional en el futuro,
vinculadas a cuestiones organizativas de las actividades deportivas habilitadas, sus horarios, modalidades o condiciones.

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.

