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DECRETO Nº 151/20 

VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325 y 490 y las normas complementarias correspondientes del 

Poder Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20, 118/20, 128/20, 135/20 y 149/20 del Ejecutivo 

Municipal.- 

CONSIDERANDO: Que debido a la continuidad de la situación epidemiológica registrada en el 

país, el Presidente de la Nación a través del Decreto Nº 490/2020 ha decidido la extensión del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio” hasta el 26 de Abril de 2020 inclusive.- 

       Que independientemente de esta medida es necesario fortalecer las medidas sanitarias en los 

comercios, locales y oficinas autorizadas a trabajar en el marco de la cuarentena con atención al 

público.- 

       Que por más que la medida de la cuarenta se extienda solo hasta el 26 de Abril de 2020, las 

medidas de prevención para evitar los contagios que debemos adoptar todos los ciudadanos se van 

a extender seguramente durante todo el invierno.- 

      Que muchos casos de contagio de COVID-19 provienen de personas asintomáticas, por lo que 

es necesario fortalecer medidas de control, recomendado la utilización de cubre boca en lugares 

circulación pública de personas o locales comerciales, el uso de alcohol diluido o alcohol en gel en 

los ingresos a los comercios, como así también establecer un protocolo estricto para todas las 

personas y vehículos que realicen reparto de mercaderías.- 

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

DECRETA 

ART. 1°).-  Disponer en los ingresos de los comercios, u oficinas autorizadas a funcionar en el 

marco de la emergencia sanitaria, sean públicos o privados,  de alcohol en gel o alcohol diluido 

para los clientes al ingreso de dichos locales.- 

ART. 2°).-  Recomendar el uso de tapa boca a todas las personas que deban circular en la vía 

pública y en el interior de los establecimientos comerciales u oficinas, sean públicos o privados.- 

ART. 3°).- Se limitará la capacidad de personas en el interior de los establecimientos, tomando 

como criterio general una persona cada 2,5 metros cuadrados de superficie libre para circulación.-   

ART. 4º).- Los establecimientos deberán realizar marcaciones en la vereda para delimitar el 

distanciamiento obligatorio de al menos 1,5 metros en las colas que se puedan generar.- 

ART. 5º).- Se deberá brindar prioridad de atención a personas mayores de 60 años u otras que de 

manera comprobable se encuentren dentro de la población de riesgo para COVID-19.- 

ART 6º).- Se deberá mantener una higiene permanente en los lugares de circulación y de mayor 

contacto para las personas, empleados y clientes, principalmente las que se encuentren de la altura 

de la cintura hacia arriba, como ser: puertas, picaportes, heladeras, pasamanos, carros y canastos 

de compra, mostradores, etc..- 

ART 7º).- Los delivery de los comercios autorizados, deberán mantener estrictas medidas de higiene 

y desinfección permanente de manos y elementos que utilice para el reparto, deberán utilizar cubre 
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boca o protector facial para realizar los mismos.- 

ART. 8º).- Las personas que estén autorizadas a realizar algún tipo de prestación de servicio a 

domicilio, deberán contemplar también las medidas establecidas en el artículo anterior.-  

ART. 9º).- Los transportes de sustancias alimenticias y mercaderías en general deberán respetar el 

siguiente protocolo de actuación: 

Durante la descarga, el conductor y/o su acompañante deberán evitar bajarse del vehículo, en caso 

de ser estrictamente necesario, lo harán utilizando barbijos o tapa boca y desinfectándose las 

manos con algunos de los productos recomendados. En este paso se recomienda: 

a) Utilizar sus propios bolígrafos.- 

b) Por más que utilice guantes descartables deberá utilizar alcohol en gel  o alcohol diluido entre 

cada acción.- 

c) En las descarga deberán permanecer el menor tiempo posible con el fin procurar la menor 

exposición al riesgo.- 

d) En el caso que el transporte posee conductor y acompañante si no es necesario que el chofer  

intervenga en la descarga de la mercadería, deberá permanecer dentro de la cabina.- 

e) En el caso de descarga de reses los transportistas deberán utilizar sus elementos de higiene, 

guantes y botas sanitarias y en caso de no ser descartable higienizar esos elementos con 

desinfectante después de cada descarga.- 

ART. 10°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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