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RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 549/ 2020                     
DISPONER AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME DECRETO NACIONAL N° 
605/2020 “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” DISPUESTO 
PARA LA PROVINCIA Y RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO N° 4060/2020 Y RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 431/2020. 
 
VISTO:  

El Decreto Nacional N° 605/2020 de fecha 18 de Julio 2020, de orden 

público, que dispone el cambio de status sanitario en la Provincia de Río Negro a 

“Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” y la Resolución Nº 4060/2020 del 

Ministerio de Salud de la Provincia y; 

CONSIDERANDO:  
 

Que por la misma norma Nacional en su Artículo 3° dispone el pase a  
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, en el ámbito de los Municipios de la 
Provincia, dentro de los cuales se encuentra incluida nuestra Ciudad; 

 
Que dicha norma resulta de orden público, conforme lo dispuesto en el 

artículo de la misma, por lo que no es necesaria  la adhesión por parte del Poder Ejecutivo 

Provincial y Municipal; 

 
 Que no obstante esto, el Ministerio de Salud de la Provincia ha dictado la 

Resolución Nº 4060 “MS” del día 20 de Julio del 2020 por lo cual se establece un 

esquema de excepciones al cumplimiento del “Distanciamiento Social Preventivo y 

Obligatorio; 

Que la normativa ministerial ha sido dictada en el marco referido, con el 

objeto de autorizar una flexibilización para funcionar algunas actividades deportivas, con 

la implementación y cumplimento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción 

municipal establezca, en concordancia a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y 

de seguridad de las autoridades nacionales, pero ajustadas a cada realidad; 

 
Que desde el Poder Ejecutivo Municipal se han venido adoptando diferentes 

medidas complementarias de prevención frente al grave y cambiante estado de la 

situación epidemiológica, en nuestra Ciudad, en razón por la cual se ha trabajado en la 

elaboración de protocolos sanitarios, para las actividades en cuestión pero además se ha 

analizado la oportunidad de habilitar nuevas excepciones a la reglas conforme el 
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distanciamiento social y que incidencia puede tener como vía de contagio del Coronavirus 

(COVID – 19)  en nuestra sociedad;  

 
Que la velocidad de agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional requiere la adopción de medidas inmediatas, en permanente cambio para 

hacer frente a la emergencia;   

  
Que si bien las medidas dispuestas hasta el presente, han aplacado el nivel 

de contagio de la misma enfermedad en el territorio de nuestra Ciudad, no por eso se 

deben reducir las acciones que mitiguen la propagación del Coronavirus (COVID-19), 

sobre todo lo logrado con el esfuerzo y sacrificio de todos los Cincosaltenses; 

 
Que, por esta razón es que luego de efectuar un exhaustivo estudio de las 

condiciones en las que se desarrollan cada una de las actividades autorizadas para Cinco 

Saltos, se han concluido en adherir a la ampliación de medidas de funcionamiento de 

parte de ellas, dispuestas por la Resolución del Ministerio de Salud Provincial, bajo las 

condiciones de trabajo y protocolo sanitarios que oportunamente se dispusieron en 

anteriores resoluciones municipales especificas en la  localidad; 

 
Que, dicha decisión se ha tenido en cuenta el impacto de circulación que 

dichas actividades tienen en nuestra Ciudad y su incidencia en la propagación del virus 

(COVID-19), aún cuando se adopten las medidas tendientes a evitar su transmisión; 

 
 Que, en consonancia con lo expuesto y en  preocupación de la salud de los 

habitantes de Cinco Saltos se dicta la presente norma, con la resolución ministerial 

aludida como nueva medida que contribuya a flexibilizar actividades deportivas al aire 

libre, en esta nueva normalidad impuesta por la pandemia de Coronavirus y sin perder de 

vista el objetivo principal que es evitar la propagación del virus en nuestra Ciudad;  

       
 Que, la Carta Orgánica Municipal, faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 

emitir la presente norma, de conformidad a lo establecido en el Art. 88, inciso m);   

 

POR ELLO: 
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               LA SEÑORA  INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO 1°) DISPONER LA AMPLIACIÓN de actividades de conformidad a los 

alcances de la Resolución Municipal N° 431/2020 en cuanto al esquema y modalidades 

de aplicación de las excepciones, en un todo de acuerdo a las medidas de 

“Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, dictadas en la Resolución del Ministerio 

de Salud 4060/2020 de la Provincia de Río Negro en concordancia con la Resolución N° 

3018 “MS” – Anexo I – Fase I, que a continuación se detallan y de alcance exclusivo para 

los residentes en la ciudad de Cinco Saltos: 

 

a) Estudios de Danzas- Academia Musical, Instrumental, Vocal, excepto Coros, los cuales 

podrán ejercer su actividad los días Lunes a Sábado en el horario de 09.00 a 20.00 hs, 

con un máximo de 10 alumnos/as por clase respetando el protocolo y distanciamiento 

establecido que figura como Anexo I de la presente, no pudiendo dictar clases a personas 

que se encuentren dentro del grupo de riesgo.  

 

B) Restaurantes, bares, confiterías, restobares y heladerías, debidamente habilitados, 

podrán brindar servicio de permanencia de clientes en sus locales. El horario de atención 

al público y permanencia del mismo dentro de restaurantes, bares, confiterías, restobares 

y heladerías será en el horario de 09.00 a 23.00 horas, los días Lunes a Sábados, 

exceptuándose  los días Domingo que se utilizarán para limpieza y desinfección general 

del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 2°) RESOLVER la continuidad y vigencia de todos los protocolos y 

modalidades de trabajo aprobadas por las resoluciones municipales, asimismo se faculta 

a la Coordinación de Abasto y Comercio del Municipio para que en conjunto con la 

Subsecretaria de Turismo y Cultura en lo referido a la actividad de ESTUDIOS DE 

DANZAS, para que realicen las correspondientes constataciones en relación al protocolo 

anexado que deben cumplir en  función de las medidas sanitarias  preventivas para evitar 

la propagación del (COVID-19) mientras practican las mismas.   
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ARTÍCULO 3°) DISPONER que las actividades habilitadas en el artículo 1° de la presente 

podrán ser modificadas o suspendidas, en forma total o parcial, por razones de 

emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo Municipal, notificándose a las autoridades de 

la Provincia esta decisión y los fundamentos que la misma actué en consecuencia y 

proceda a tomar medidas conducentes a la protección de la salud de toda la comunidad 

de Cinco Saltos. 

 

ARTÍCULO 4º) DISPONER para todo el ámbito de la Ciudad de Cinco Saltos, que el 

monitoreo y supervisión del debido cumplimiento de las actividades detalladas en el 

Artículo 1° y protocolos sanitarios detallados en los ANEXOS I y II, como las medidas 

dispuestas en la presente estarán a cargo de la Coordinación de Abasto y Comercio 

quienes que podrán efectuar multas en caso que se incumpla con las mismas. 

 

ARTÍCULO 5º) ESTABLÉZCASE que esta norma entrará en vigencia a partir del día 03 

de Agosto del 2020 y se mantendrá hasta que el Poder Ejecutivo Municipal, disponga su 

modificación. 

 

ARTÍCULO 6º) La presente Resolución Municipal será refrendada por el Secretario de 

Gobierno y Hacienda. 

 

ARTICULO 7º) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE SUBSECRETARIA DE CULTURA, 

JUZGADO DE FALTAS, COORDINACIÓN DE ABASTO Y COMERCIO, CUMPLIDO 

ARCHÍVESE. 

 

Cinco Saltos, 31 de Julio  de 2020.- 

 

       FDO. FABIAN JOSE PEREZ                                                                        FDO. DRA LILIANA ALVARADO 

SECRETARIO GOBIERNO Y HACIENDA                                                                           INTENDENTA 

 MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS                                                           MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 
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ANEXO I RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°549-20 

PROTOCOLO DE ESTUDIO DE DANZAS 

 

1. OBJETIVO 

El presente tiene como objeto establecer los lineamientos y pasos básicos para 

determinar la reanudación de trabajos, estableciendo metodologías para prevenir el 

contagio de Coronavirus (COVID-19). 

Asimismo, se deberán tener en cuenta los protocolos preexistentes que complementan al 

mismo y le otorgan un carácter más amplio. 

 

2. ALCANCE 

Las medidas preventivas y las acciones a realizar abarcan la totalidad del cuerpo docente, 

alumnos familia, empleados en general y dirigente, directa o indirectamente relacionados 

con el estudio 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

a. La dirección del instituto es la responsable de dictar los lineamientos tanto al personal 

como al alumnado y padres sobre las medidas a tomar descriptas en éste protocolo. 

b. Todas las tareas que se desarrollan requieren la adopción de ciertas medidas básicas 

fundamentales que tienden a la prevención de propagación y contagio del COVID-19 a 

partir de la utilización de barreras físicas que anulen o disminuyan la posibilidad que una 

persona sana tome contacto con el virus. 

c. Para llevar a cabo dichas medidas se debe prever una barrera sanitaria al ingreso al 

estudio que consiste en: 

a) Un trapo impregnado en hipoclorito de sodio (lavandina) al 10% (por cada litro de agua 

100 ml de lavandina) o bateas con la misma sustancia, para la higienización del calzado y 

uno seco para quitar el exceso de líquido. 
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b) Un rociador para la ropa y demás elementos que ingresen al estudio (Carteras, bolsos, 

etc.), con una solución de alcohol al 70%. (1 litro de solución: 700ml de alcohol + 300 ml 

de agua) 

c) Dispenser de alcohol en gel para la higiene de manos. 

 

d) Toma de temperatura corporal a través de termómetros con toma a distancia. En caso 

de no contar con dichos elementos, podrá suplirse con termómetros digitales o 

analógicos, debiendo en tal caso proceder a la higienización del mismo con un paño 

embebido con alcohol puro antes y después de cada toma. 

e) El acceso o vestuario estará prohibidos para los alumnos, los mismos deberán concurrir 

con la ropa de entrenamiento. 

f) Todo el personal tanto permanente como eventual deberá llevar en todo momento 

barbijo o tapaboca. 

g) Debe generarse un programa de limpieza de las instalaciones debidamente 

programado que prevea al menos una limpieza profunda diaria y mantenimiento al 

finalizar el turno. 

h) La limpieza de los pisos se realizará mediante el sistema “doble trapo – doble balde”, 

procediendo primero a una higienización de la superficie con un trapo o mopa 

humedecido con detergente o cualquier otro líquido limpiador desde el punto más limpio al 

más sucio. Luego de su secado, con otro trapo o mopa distinto con la sustancia 

desinfectante (hipoclorito de sodio o sustancia desinfectante similar) se repetirá la 

operación. El mobiliario deberá ser desinfectado con un sistema similar, primero retirando 

la tierra con un paño húmedo (sin levantar polvo) y luego con otro paño con una solución 

de hipoclorito de sodio al 10% o alcohol al 70% que puede ser dispensada sobre la 

superficie con un rociador dejando actuar antes de su secado o enjuague. 

i) Se deberán limpiar los baños diariamente y proceder a su desinfección cada vez que 

sea utilizado. 

j) Garantizar la profunda limpieza de picaportes, barandas, y todo elemento de uso común 

cada finalización de turno. 

 

4. EL ACCESO A LA INSTITUCIÓN 
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a. Para que el acceso sea más controlado los padres deberán dejar a las/los alumnos en 

la puerta de entrada. Los niños, niñas y adolescentes ingresarán a los establecimientos 

sin el acompañamiento solos y deberán pasar sus zapatillas por un trapo rociado con 

agua lavandina. 

b. Serán admitidos a la clase de danzas y teatro, todos las/los alumnos que se encuentren 

asintomáticos. La institución deberá indicar el día y la hora de concurrencia. 

c. El personal docente y no docente deberá trabajar con los elementos básicos de 

protección personal (barbijos, mascaras). Los alumnos deberán llevar sus elementos (tapa 

boca y nariz, papel descartable para secarse, agua) y la vestimenta requerida. Estos 

elementos son de uso personal y no pueden ser compartidos. 

 

5. ESPACIO FÍSICO. 

a. En cada clase podrán participar hasta un máximo 10 alumnas/os, y 1 profesor/a, que 

mantengan 2 mts. de distancia entre cada alumna/o, este número dependerá de las 

medidas del lugar de trabajo. 

b. Las clases deben estar previamente planificados, informando a las/los alumnos/as para 

evitar aglomeraciones innecesarias. 

c. Habrá un lapso de 30 min aproximadamente desde la finalización de un turno y el inicio 

de otro para evitar la aglomeración de padres y alumnos y poder realizar la desinfección 

correspondiente. 

d. La hidratación será personal cada alumno/a deberá disponer de agua la cual no podrá 

ser compartida. 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

a. En todo momento los trabajos serán individuales respetando el distanciamiento entre 

alumnas. 

b. En ningún momento y bajo ningún aspecto se llevarán a cabo tomas o trabajos 

grupales que requieran de contacto físico, como, por ejemplo: rondas, molinetes, 

levantamientos, entre otros. Los/las profesores/as no podrán entrar en contacto con el 

alumnado en ningún momento. 
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c. Las clases de todos los grupos se llevarán a cabo respetando el protocolo de higiene y 

salud, llevándose a cabo metodologías de trabajos individuales las cuales no requerirán 

contacto físico. 

 

 

 

7. FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a. Se reúne al grupo con el cual se está trabajando (manteniendo la distancia de  

seguridad) y se informa el trabajo de la clase próxima y se les recuerda las medidas de 

bioseguridad. 

b. Al retirarse se deben lavar las manos y colocarse el barbijo no quirúrgico / tapaboca al 

salir a la calle. 

c. No ingresará a la institución otro grupo de trabajo hasta en tanto no esté desocupada 

en su totalidad por el equipo anterior. 

d. El margen para que se retiren los alumnos/as será de 10 minutos posteriores al horario 

de finalización. 

e. Es recomendable que los alumnos no lleven objetos sueltos (ropa, castañuelas, agua). 

Deberán llevar todo en un bolso, mochila, cartera anteriormente desinfectado. 

 

8. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

a) La institución deberá contar con un plan de contingencia ante la evidencia de un caso 

sospechoso. 

✔ Si Durante la jornada, el/la trabajador/a, alumnos/as comenzare a demostrar síntomas 

compatibles con COVID-19, se deberá aislar a todo el grupo y avisar al 107 Hospital Cinco 

Saltos, como asi a sus familias y aguardar a recibir las instrucciones de la Autoridad 

Sanitaria. 

 

9. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

a. Para personas con discapacidad: 

1) Ante la presencia de una persona con discapacidad tener en cuenta la comunicación y 

los sistemas de apoyo. 
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2) Realizar de manera frecuente la limpieza de las ayudas técnicas, como bastones, 

muletas, andadores, elevadores y silla de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 549-20 

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer una base de aplicación de las buenas prácticas de prevención, en el marco de 

la EMERGENCIA SANITARIA por PANDEMIA COVID-19, para la apertura de 

establecimientos de Servicio Gastronómico en el ejido de la Ciudad de CINCO SALTOS; 

como así también aplicar las Normas existentes específicas para la actividad, y llegado el 

caso se adoptarán aquellas que se dicten de aquí en más. Preservar la seguridad de la 

actividad gastronómica, permitiendo satisfacer las necesidades de los clientes y 

trabajadores que prestan ese servicio. 

 

a) Uso de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): es cualquier equipo o 

dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de 

uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Ejemplos de EPP: 

calzado de seguridad, guantes, protector ocular, etc. 

b) LIMPIEZA: eliminación de suciedad visible, tierra, restos de alimentos, grasa, etc. 

presentes en las superficies mediante el uso de agua, detergentes, cepillos, etc. 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO: 
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 Implementar medidas de control al personal, previo a su ingreso a trabajar, para la 

detección de síntomas compatibles con COVID-19. 

 Designar responsables, previamente capacitados, para la tarea de control. 

 Establecer la medición de temperatura al ingreso al establecimiento, esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo. En 

caso de no contar con termómetros infrarrojos se desinfectará con alcohol el dispositivo 

utilizado entre medición y medición. 

 Se deberán establecer medidas para aislar a una persona que manifieste síntomas de 

COVID-19. Se sugiere disponer una sala o zona en donde la persona con síntomas no 

tenga contacto con otras y espere hasta ser evaluada adecuadamente por un profesional 

de la salud, previa comunicación al 107 del Hospital de Cinco Saltos. 

 

Medidas de protección básicas para todas las personas. 

➔ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, como complemento puede 

usarse un desinfectante a base de alcohol. 

➔ Mantener el distanciamiento social. Mantenga al menos 1,50 metros de distancia entre 

usted y las demás personas. 

➔Cubrirse al toser o estornudar, hacerlo en un pañuelo de papel descartable o en la 

curva del brazo, no en la mano. 

➔Evitar tocarse la nariz, ojos y boca sin lavarse las manos previamente. 

➔Ventilar ambientes. 

➔Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso frecuente. 

 Comunicar, controlar y hacer cumplir las medidas adoptadas para el distanciamiento 

social. Capacitar al personal en éste aspecto. 

 Contemplar las medidas de distanciamiento social dentro y fuera del establecimiento, 

en todas las áreas, tanto de trabajo como áreas comunes como recepción y/o lobby, salón 

comedor, pasillos, sanitarios, estacionamientos, y en todo otro sector del establecimiento. 

 

Buenas Prácticas de Manipulación: 

Todo el personal que trabaje en el ámbito de la gastronomía, independientemente de su 

estado de salud aparente, debe aplicar las Buenas Prácticas de Manipulación para 
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mantener la seguridad de los alimentos. El personal del establecimiento, debe recibir 

instrucciones por parte del empleador sobre cómo prevenir la propagación de COVID-19. 

Esto es imprescindible, ya que si un trabajador infectado ingresa a su puesto de trabajo, 

podría introducir el virus en las diferentes áreas, superficies, objetos, utensilios, envases, 

alimentos, etc. 

 

 

 

Capacitación: 

Informar y Capacitar a todo el personal del establecimiento desde Operarios hasta 

Personal Jerárquico, en reconocimiento de síntomas de la enfermedad y de las medidas 

de prevención de COVID-19. Dejar registro de la Capacitación brindada. 

Personal/Operarios 

Al ingresar a su turno de trabajo, deben dejar todos sus efectos personales (incluido el 

tapaboca que utiliza para circular) en un lugar adecuado a tal fin, de ésta manera evitarán 

que entren en contacto con las superficies de las cocinas, salones de ventas, o demás 

dependencias utilizadas para la actividad comercial. En caso de que el empleador 

autorice el uso de teléfono celular, éste debe ser desinfectado correctamente con alcohol 

al 70%. 

 

Deberán también: 

 

 Lavarse las manos. 

 Colocarse la ropa reglamentaria de trabajo (lavar la ropa de trabajo diariamente). 

 Volver a lavarse las manos previo a incorporarse a su puesto de trabajo. 

 Hacer uso correcto del tapabocas en todo momento. 

 Debe evitar tocarse la cara, y en caso de necesitar hacerlo se recomienda lavar 

minuciosamente las manos previamente. 

 No podrán compartir refrigerios ni utensilios personales (mate, botellas con bebida, etc). 

 En caso de presentar síntomas de enfermedad, no debe concurrir a su trabajo. Debe 

dar aviso inmediato al su empleador. 
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 Las computadoras, relojes de fichada y cajas registradoras se desinfectaran rociando 

un paño o una toalla de papel con alcohol al 70%. Lo mismo para teclados o dispositivos 

electrónicos utilizados. 

 Finalizado el horario de trabajo, los empleados deberán sacarse el uniforme. Retirarse 

del establecimiento con su ropa habitual y utilizar el barbijo o tapa-boca correspondiente. 

 

 

 

 

Adaptación Operativa en contexto de Pandemia: 

El empleador deberá, adaptar su estructura y modalidad de trabajo apuntando a disminuir 

los riesgos de propagación y contagio del virus entre sus empleados y concurrentes a los 

establecimientos y locales comerciales, para esto deberá aplicar una serie de medidas, 

las cuales deberá respetar y hacer cumplir. 

 Realizar evaluación con el fin de identificar e implementar cambios operativos, en pos 

de dar cumplimiento con el distanciamiento entre las personas que trabajan allí y/o que 

concurren. 

 Adecuar los espacios de trabajo y de atención al público para mantener siempre una 

distancia mínima de 1,5 mts. (entre personas). 

 Organizar turnos y equipos de trabajo fijos, con el objetivo de reducir la interacción 

entre los operarios (en lo posible asignar tareas definidas). De esta manera se garantiza 

que frente a un caso sospechoso o positivo, el sistema de salud pueda actuar con rapidez 

e identificar todos los contactos estrechos. 

 Reducir al mínimo la presencia de personal administrativo 

 

Atención al Público/ Salón Comercial/ Salón Comedor: 

 

El horario para el funcionamiento deberá adecuarse a lo dispuesto por las resoluciones 

Municipales para tal fin, por ejemplo si el horario autorizado para la atención de 

comensales fuera hasta las 23:00 hs. deberá garantizarse que llegado esa hora, el lugar 

estará sin público. 
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Se recomienda ofrecer servicio de reserva anticipada a fin de planificar la cantidad de 

comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo para cada 

reserva y cumplimiento del distanciamiento social. 

El establecimiento deberá informar a sus clientes sobre las políticas que aplicará para 

evitar el contagio de COVID - 19 entre las personas cuando permanezcan en el mismo. A 

su vez, informará las condiciones de la reserva, tales como tiempo de tolerancia, horarios 

de atención, menú disponible, opciones particulares, cantidad máxima de comensales por 

cada reserva (06) personas debiendo pertenecer al mismo grupo familiar), condiciones de 

accesibilidad al local, así como cualquier medida dispuesta para la permanencia en el 

mismo. 

Las reservas deberán realizarse a través de teléfono, aplicaciones o redes sociales y 

deberán solicitar la siguiente información: 

• Nombre y apellido completo de la persona que reserva. 

• Teléfono de contacto. 

• Dirección de email. 

• Nombre y apellido y DNI de los acompañantes. 

Será responsabilidad del comerciante VERIFICAR los datos de los concurrentes y 

GUARDAR la información por un tiempo mínimo de 30 días. 

Los clientes que no dispongan de ubicación para sentarse, deberán esperar fuera del 

establecimiento (hasta que llegue su horario de reserva asignado) o en la zona habilitada 

para tal fin (ésta deberá cumplir con las pautas de distanciamiento social. 

Se recomienda exhibir en un formato visible al ingreso al restaurante, una leyenda que 

advierta a los clientes el deber de no ingresar al establecimiento si cumple los criterios de 

caso sospechoso vigente. No cumplir con el aislamiento puede ser sancionado 

penalmente. 

Comunicar los clientes las políticas que el local está tomando para preservar su seguridad 

y su salud. Si existieran pautas de circulación dentro del local, deberán informarlas a 

través de cartelería. 

Requerir durante el ingreso y la permanencia de personas el uso de tapabocas que cubra 

la nariz, la boca y el mentón. Los comensales podrán quitarse el tapabocas solamente 

para ingerir alimentos y/o bebidas. 
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Definir cuando sea posible, áreas de ingreso y salida separadas, señalizándolas, a fin de 

evitar el encuentro entre los clientes, personas que ingresan y salen. 

Los clientes/comensales que ingresen al local, serán recepcionados por una persona 

quién deberá indicarles su ubicación y ofrecer alcohol al 70 % para la desinfección de 

manos. 

En el caso de personas que solamente retiren pedidos para llevar, serán recepcionados 

de la misma manera (anteriormente detallada) y orientados a la zona “Take away”. 

Promover pago electrónico a través de los diferentes medios para disminuir las 

posibilidades de contacto con dinero y/o tarjetas.  

Para asegurar el distanciamiento (2 metros) entre el personal que atiende la barra de 

despacho y/o cajas de cobro, respecto al cliente, deberá señalizar en el piso una línea 

bien visible o colocar una barrera física de acrílico, vidrio o plástico (la misma deberá ser 

limpiada/desinfectada con alta frecuencia). 

Debe promoverse el lavado de manos previo a ocupar las mesas. Los clientes además, 

tendrán a su disposición alcohol al 70 % en cualquiera de sus presentaciones, más 

instructivo de cómo utilizarlo correctamente (pudiendo adecuarse puntos estratégicos y 

visibles para la ubicación de los mismos). 

Señalizar cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere 

la misma, cumpliendo las pautas de distanciamiento. 

Siempre que sea posible, el personal de cobro/cajas será exclusivo, en caso de tocar 

dinero o tarjetas, deberá lavarse las manos inmediatamente o utilizar alcohol al 70%. Se 

recomienda brindar opciones de pago a través de medios digitales ej. Billeteras virtuales 

y/o pagos con Códigos QR. 

Los mozos no deberán manipular dinero ni tarjetas, para esto se podrá disponer de 

alguna 

Bandeja/recipiente que facilite el traslado de los mismos hasta el sector de caja. 

La capacidad de cada establecimiento gastronómico deberá adecuarse a un 30% de 

acuerdo a sus dimensiones. Para optimizar el funcionamiento del establecimiento, se 

reorganizará el salón comedor disponiendo las mesas de tal manera que garanticen una 

separación aceptable de 2 m (entre sí) y entre silla y mesa 1,5 metros. 

Se recomienda, según los metros cuadrados del establecimiento, establecer un número 

máximo de personas permitidas. 
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Se sugiere exhibir el menú en carteles, atriles o pizarras, dispuestos en el exterior y/o 

interior del local, presentar la carta en formato digital o plastificada para facilitar su 

desinfección luego de ser utilizada. 

Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de un solo uso. Reemplazar las 

servilletas de tela por servilletas de papel. Se sugiere utilizar individuales y retirarlos luego 

de cada uso para su limpieza y desinfección. En caso de tener que utilizar manteles de 

tela, cubrirlos con un protector de nylon cristal para facilitar su limpieza, o bien cambiarlos 

tras la utilización de cada cliente. 

Implementar un correcto lavado y desinfección de vajilla y utensilios. Cambiar 

frecuentemente las pinzas, cucharas y otros utensilios utilizados. 

No disponer utensilios, platos, vasos, etc. en las mesas antes de la llegada de los 

comensales. 

Envolver los cubiertos lavados y desinfectados en bolsitas individuales o con un film. 

Se sugiere ofrecer las bebidas en sus envases originales cerrados. 

 

El servicio de mesa: 

El  (pan, hielo, servilletas, aderezos, etc.) será provisto al comensal, cuando éste lo 

solicite. Para evitar su contaminación, no deben quedar en las mesas. El hielo y las piezas 

de pan deberán ser servidos en los recipientes correspondientes acompañado de pinzas 

de uso exclusivo para cada producto (no deben tomarse con las manos). Tanto las pinzas 

como las hieleras y paneras deberán limpiarse y desinfectarse entre cada servicio. 

No se permitirá el autoservicio de alimentos (ej. tenedor libre), ni el servicio de barras, ni la 

utilización de sectores de juegos para niños. 

Cada menú se ofrecerá en platos/bandejas a la carta en porciones individuales o para ser 

repartidas por cada comensal. 

 

Generalidades de limpieza y desinfección (espacios de uso común): 

Mantener los ambientes/espacios ventilados. 

Limpiar y desinfectar (antes/después de cada servicio y cada vez que sea necesario) las 

superficies de contacto frecuente como picaportes, llaves de luz, mesas, sillas y 

superficies en contacto con comensales con alcohol al 70 %. 
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Limpiar y desinfectar pisos, puertas, etc., del salón antes de abrir, cada vez que sea 

posible entre turnos, y al finalizar la jornada laboral. 

Es indispensable asegurar la higiene de los sanitarios, así como también la existencia de 

cestos de residuo con bolsa y tapa (accionada a pedal), así como también la reposición 

permanente de los elementos de higiene personal, jabón líquido, toallas descartables, 

papel higiénico y alcohol al 70% (gel o líquido). Disponer de cartelería con indicaciones 

del “Correcto Lavado de Manos” (en cocina y baños). 

Deberá garantizar la higiene y buen funcionamiento de los diferentes sectores de 

aseo/vestuario, baños, salas de elaboración, sectores de cafetería, etc. 

Realizar una adecuada limpieza y desinfección de cada espacio, de acuerdo a los 

cronogramas establecidos, y en todo momento que sea necesario. 

Llevar un registro de limpieza/desinfección, el cuál le será requerido cuando se realicen 

las 

Inspecciones por el Cuerpo de Inspección. En dicho registro deberá consignarse con la 

siguiente información: 

 

• Fecha/ Hora / Espacio desinfectado / Reposición de Insumos / Responsable. 

Recepción de mercaderías/ materia prima/ insumos: 

 Acordar horarios de recepción con proveedores. 

 Recibir un transportista por vez. 

 Delimitar la zona de descarga. 

 Establecer medidas de distanciamiento y prevención durante la descarga de insumos, 

mercaderías, etc. 

 No permitir ingreso de personal no autorizado dentro del establecimiento. 

 Las herramientas utilizadas para la carga y descarga deben ser desinfectadas con 

solución de lavandina o alcohol a 70% antes y después de su uso. 

Lavado de manos. 

Los comercios deben contar con instalaciones sanitarias adecuadas, mantenidas en 

condiciones operativas de uso y de higiene. El lavado de manos deberá realizarse cada 

vez que sea necesario, frecuentemente y de manera correcta, con un tiempo mínimo de 

20 segundos y realizando todos los pasos pertinentes. El alcohol al 70% (líquido o gel) se 

podrá usar de manera complementaria, pero no deberá reemplazar el lavado de manos. 
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Elementos de Protección Personal (EPP): 

 

Los EPP son una herramienta útil para reducir los riesgos de contagio del virus, pero sólo 

si se utilizan de forma correcta y complementan a las otras medidas de prevención. Éstos 

deben ser adecuados a los riesgos asociados a la actividad laboral o profesional. Los 

operarios deberán ser provistos de todos sus elementos de protección personal 

(individuales). Cada operario será responsable de hacer un buen uso y aseo de sus EPP. 

 

 

Barbijos o Tapabocas: 

En nuestra localidad, es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas (debiendo tapar 

completamente nariz, boca y mentón).  

Durante las horas de trabajo, los operarios, utilizarán barbijos/tapabocas exclusivo del 

ámbito laboral. Éstos deberán recambiarse tantas veces como sea necesario. El tapaboca 

que utiliza el operario durante el traslado ida y vuelta a su lugar de trabajo (en la calle) 

será guardado junto a sus efectos personales. 

 

Guantes: 

Los guantes no sustituyen el lavado de manos, por lo tanto, sólo deberán utilizarse 

cuando la tarea que realiza lo requiera. El virus de la COVID-19 puede contaminar los 

guantes desechables de la misma manera que las manos de los trabajadores. Los 

guantes descartables deben cambiarse con frecuencia. Las manos deben lavarse al 

realizar cada cambio y cuando estos se quiten al finalizar la tarea. El mal uso de guantes, 

puede generar una falsa sensación de seguridad y llevar a ignorar aquellas medidas 

preventivas esenciales como el lavado de manos. 

 

Protector Ocular: 

Deberá utilizarse protección ocular (gafas o máscara) cuando por cuestiones de la 

práctica a realizar sea dificultoso mantener la distancia social recomendada, ej. Mozos al 

momento de atención a comensales. 
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Indumentaria/calzado: 

Deberá ser acorde a la actividad que realice el operario. Se priorizará la protección hacia 

los alimentos que manipula, la comodidad y practicidad de la misma (para su lavado). 

Tanto la indumentaria, como el calzado serán de uso exclusivos para la actividad laboral. 

Deberá garantizarse el aseo diario de todas las prendas. 

 

Limpieza y Desinfección: 

Para contrarrestar la propagación del Virus, es indispensable reforzar las medidas de 

limpieza y desinfección de todos los sectores. 

 

Procedimiento de Limpieza: 

 

El Ministerio de Salud de la Nación sugiere “Limpieza Húmeda”. Para esto se recomienda 

aplicar una técnica sencilla conocida como “doble balde y doble paño/trapo”, en lugar de 

la limpieza seca tradicional a través de escobas, cepillos, etc. 

 

Desinfección de superficies: 

Diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de 

transmisión del virus por contacto, ej: mostradores, barandas, picaportes, puertas, llaves, 

etc. 

La desinfección debe realizarse diariamente, la frecuencia dependerá del tránsito y de la 

acumulación de personas, además es fundamental complementar con ventilación de 

ambientes. 

 

 
 
 
 
 

 


