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BOLETIN EXTRAORDINARIO 029-2020                     FECHA: 30 de julio de 2.020.- 

RESOLUCIÓN 166-2020 29-07-2020 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER que las actividades deportivas con protocolos 

habilitados a tal fin, se podrán llevar a cabo bajo la modalidad en conjunto con formato 

practica/juego reducido de hasta máximo de 5 (CINCO) jugadores/as por equipo 

únicamente, de  LUNES A DOMINGO  en el horario de 08.00 a 12.00 Hs y de 

14.00 a 22.00 horas, los  que deberán funcionar  sin presencia de espectadores y sin 

permanencia de personas antes, durante y después de dicha práctica, haciéndose 

responsables los propietarios y/o responsables de los clubes y complejos deportivos 

del ESTRICTO CUMPLIMIENTO de las medidas de Bioseguridad  dispuestas, según 

los protocolos de actuación sanitaria, aprobados oportunamente por las resoluciones 

conjuntas  Nº 366/20-MG-. 1358/20 –MSP-. 204/20-MD.- 404/20- MG-,1508/20 MSP 

– y 217/20-MD-,  que forman parte integrante de la presente, disponibles para su 

acceso  y descarga en www.misiones.gob.ar y www.leandronalem.gob.ar  

ARTICULO SEGUNDO:QUEDAN EXPRESAMENTE PROHIBIDAS LAS 

COMPETENCIAS Y TORNEOS de cualquier disciplina y  la practica/juego de deportes 

habilitados por el articulo precedente en la vía pública. – 

ARTICULO TERCERO: Los establecimientos y clubes deportivos debidamente 

habilitados deberán contar con personal a cargo capacitado con el correspondiente 

protocolo de bioseguridad vigente para cada actividad específica, debiendo adoptar la 

modalidad  POR TURNO CON RESERVA PREVIA a fin de evitar esperas y 

aglomeración  de personas, quedando prohibido los espacios comunes en los  

establecimientos.- 

RESOLUCIÓN 167-2020 29-07-2020 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER UN NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN COMERCIAL 

AL PÚBLICO en los rubros AUTORIZADOS por DNU 297-2020 y Disposiciones 

Provinciales sea de  Lunes a Sábados   de 08.00 Hs a 20.00 Horas y los días   

Domingos y feriados de 08.00 a 13.00 Horas, hasta tanto rijan las medidas de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio del DNU Nº 297-2020.-  

ARTICULO SEGUNDO: En todos los casos los titulares de comercios y/o rubros 

autorizados por el decreto Nº297-2020 y ampliatorias para poder funcionar al igual 

que las actividades permitidas mediante Resolución Municipal Nº 112 de fecha 

09/05/2020 deberán respetar lo dispuesto por la legislación laboral y convenio 

colectivo de trabajo correspondiente a la actividad a la  que pertenezca el personal.- 

http://www.misiones.gob.ar/
http://www.leandronalem.gob.ar/
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