
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 11612020 

ENTRE R,(OS 

Puerto Yeruá, 27 de octubre de 2.020 

El decreto provincial N° 736/2020, los requerimientos de los comerciantes de 

nuestra ciudad, como el protocolo consensuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se comparten los fundamentos del gobierno provincial , en cuanto resulta 

conveniente autorizar nuevas actividades teniendo presente las especiales características 

de la crisis sanitaria. 

Que los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en materia de 

habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatología de acuerdo a 

lo que dispone el Art. 240 Inc. 21 de la Constitución Provincial, lo que las convierte en las 

instituciones idóneas para concretar el acto de habilitación de nuevas actividades así 

como su necesario control en acción coordinada con los gobiernos nacional y provincial. 

Que, tal como lo expresan I,os consi.derandos del mentado decreto provincial, las 

actividades que se autorizan tienen carácter restrictivo y requieren la habilitación 

concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso. 

Que dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de 

índole sanitaria establecidos en el artículio 3 del ONU 408/20 Y a las normas y 

recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial mediante la emisión de 

protocolos sanitarios y a la comunicación constante de la información pertinente. 



Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones 

conferidas al Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° incisos b), h) Y u) de la ley n010.027 

y su modificatoria Ley nO 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR ELLO, 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°._ Adherir en todos sus términos al Decreto Provincial n° 736/2020. 

ARTICULO 2°._ Apruébese el protocolo de actuación que forma parte del presente como 

Anexo l. 

ARTICULO 3°._ Comuníquese, publiquese, regís 

DA lE tY<~~~ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

'o' U f(IP~ lI AO DE PUERTO YERUÁ 



ANEXO 1 
PROTOCOLO COVID-J9 PARA ESTABLECIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS 

El responsable de cada establecimiento deberá aplicar el siguiente protocolo: 
a) Colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidas de 

distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene 

respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos 

de COVID-19. Esto debe además complementarse con otras modalidades 

(información en página web, redes sociales, por correo electrónico o por teléfono, 

entre otras) para informar a las personas que asistan al establecimiento acerca las 

medidas de higiene y seguridad adoptadas. 

b) Mantener una distancia mínima entre personas de 2 metros como ideal y de 1,5 

metros como aceptable. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para 

el público que asista al establecimiento. 

c) Evitar el contacto físico al saludar con besos, abrazos u apretones de manos. 

d) No compartir mate, vajilla ni otros utensilios. 

e) Utilizar barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón en espacios compartidos. 

f) El uso de "barbijo casero, cubrebocas o tapabocas" no reemplaza las medidas de 

distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de 

seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando 

transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. El 

"barbijo casero, cubrebocas o tapabocas" hace referencia a dispositivos de tela 

reutilizables que deben cubrir por completo la nariz, boca y mentón y que se 

emplean como medida adicional para reducir la posibilídad de transmisión de 

COVID-19. 

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevarse las manos a la cara. 

h) Contar con lugares apropiados para realizar un adecuado y frecuente lavado de 

manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas 

descartables o secadores de manos) y además deberán ponerse a disposición 

soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel) . 

Proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma accesible para 

la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohólica y toallas 

de papel). 



j) Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con 

el pliegue interno del codo en caso de no tener colocado el barbijo casero. 

ambos casos, higienizarse las manos de inmediato. 

k) Debe respetarse en todo momento la normativa vigente sobre limpieza y 

desinfección según rubro y actividad. 

1) Realizar desinfección diaria de superficies. La frecuencia de desinfección debe ser 

adecuada al tránsito y la acumulación de personas, la época del año y la 

complementación con la ventilación de ambientes. 

m) Realizar limpieza de las superficies con agua y detergente antes de la 

desi nfección. 

n) Proveer de los elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda (balde, 

trapeador, palo, agua, detergente) y desinfección (recipiente, trapeador o palo, 

agua hipoclorito de sodio de uso doméstico con concentración de 55 gr/litro en 

dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro -100 mi de lavandina en 10 litros 

de agua). 

o) Las soluciones de lavandina deben utilizarse dentro de las 24 horas de preparadas 

para asegurar su eficacia. 

p) Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), sobre 

todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. 

q) Instaurar la medición de temperatura al ingreso de la institución, esta debe 

realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico 

directo. La persona encargada de la medición de temperatura debe contar con 

equipo de protección personal apropiado. 

r) No permitir el ingreso a los establecimientos donde se desarrolla la actividad de 

personas con temperatura igualo mayor a 37,5°C o que presenten los síntomas 

propios de COVID-19. 

s) Evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o afectadas 

por COVI 0-19 y sus contactos estrechos. 

t) Ante la identificación de personal con síntomas respiratorios o fiebre, contactar 

inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local para su evaluación y 

eventual trasladado a una institución de salud. Debe notificarse toda sospecha de 

COVI D-19 a la autoridad sanitaria local. 

u) Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de un solo uso. Se sugiere utilizar 
individuales y retirarlos luego de cada uso para su limpieza y desinfección. En 



I~~O~O OE ~~~ 
(:..1 ~ot.lO-1s-o 

I <: .,¡ .,( 
: ",~i9J ~ 

caso de tener que utilizar manteles, cubrirlos con un protector de nylon cristal ~arQ~. · , 
facilitar su limpieza, o bien cambiarlos tras Ila utilización de cada cliente. , .. 

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

w) Asegurar la desinfección de los utensilios utilizados entre comensal y comensal. 
Cambiar frecuentemente las pinzas, cucharas y otros utensilios utilizados. 

x) En salones la disposición de mesas y si llas deberá garantizar la distancia de 
seguridad entre personas establecida. 

y) Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la provisión de 
agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición. 

z) Generar, en la medida de lo posible, un sólo sentido de circulación, disponiendo un 

área de ingreso y otra de egreso principal y a los distintos sectores del 

establecimiento, evitando el cruce entre personas y reduciendo la proximidad entre 

las mismas. 
aa) Ofrecer servicio de reserva anticipada a fi;n de planificar la cantidad de comensales 

desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo para cada 
reserva y cumplimiento del distanciamiento social. Asimismo, informar las 
condiciones de la reserva, tales como horar;os de atención, menú disponible, 
opciones particulares, cantidad máxima de comensales por cada reserva, 
condiciones de accesibilidad del local!, así como cualquier medida dispuesta para 
la permanencia en el mismo. 

bb) Disponer de un registro diario con horario de' ingreso, datos fiHatorios (Nombre 
completo, DNI, edad, domi.cílio, te,léfono) de personas que componen el grupo y 

horario de egreso. 
ce) Se recomienda exhibir en un formato vísibl:e al ingreso al restaurante, una leyenda 

que advierta a los cl ientes el deber de no ingresar al establecimiento si cumple los 

criterios de caso sospechoso vigente, definido por el Ministerio de Salud de la 

Nación. 

dd) 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, para facilitar el cumpl imiento del distanciamiento social. 
ee) Elevar a. la autoridad competente del Ejecutivo Municipal, con anticipación, la 

planilla con los datos de las personas que han realizado las reservas. 
ff) Requerir durante el ingreso y la permanencia de personas el uso de tapabocas 

que cubra la nariz, la boca y el mentón, mientras las normas lo exijan. Los 
comensales podrán quitarse el tapabocas solamente para ingerir alimentos y/o 
bebidas. 

Área de cocina 
a) Organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la 

interacción reducida entre personaSt de manera de cumplir con el 
distanciamiento establecido. De no ser posible extremar las medidas de 

protección sanitarias. 

b) Cumplir con las disposiciones viQ¡entes en materia de manipulación de 

alimentos en la elaboración, servicio y almacenamiento de productos. 
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e) Limpiar Y. desinfectar superficies y equipos, instalaciones y espacios qu'e.~ ~. 1:) .A 

utilizan para preparar/almacenar alimentos, como mesadas, alacen~ 
despensas, depósitos, heladera, electrodomésticos, entre otros. al inicio y 
durante las tareas. 

d) Lavar la vajilla con detergente yagua calilente. Luego desinfectar con alcohol al 
70°10. 

e) Cumplir con el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel o alcohol al 
70°10: al ingresar a la cocina, manipular basura, toser, recibir la mercadería, al 
limpiar las superficies y utensilios que estén en contacto con los alimentos, al 
regresar del baño, luego de trabajar con productos diferentes, tocar elementos 
ajenos a la elaboración o de realizar otras tareas. 

f) Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de 
alimentos no ingrese a la cocina y a los almacenes de alimentos. 

La Municipalidad de Puerto Yeruá junto a las autoridades nacionales y provinciales 
competentes se reservan el derecho de revocar la presente medida en caso de 
incumplimiento. 

SILV~8EL 
Secrelaria de Gobierno Y h2c¡e..nd.a 

MUNICIPALIDAD DE ?UER O Y::::H~ 


