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RESOLUCION NO 30"DCYT-MDLP-2020

Ciudad de 」a Punta, 24 deJuniode 2020

‘`DISTANCiAMIENTO SOCIA」, PREVENTiVO Y OBLIGATORIO,,

-　Modificaci6n de Hora「ios de Ape巾ra y Cierre -

VISTO:

EI Decreto NacionaI NO2020-297-APN-PTE, que dispone el aisiamiento

SOCial preventivo y obligatorio; Decreto NO325-PEN-2020; Decreto NO355-PEN置

2020; Decreto N。408-PEN-2020; Decreto NO459-PEN-2020; Dec「eto NO493-PEN-

2020 decisi6n administ「ativa DECAD2020-450-APN-JGM; decisi6n administrativa

DECAD2020-490-APN-JGM; DECNU-2020-520-APN-PT; Decreto NO1819-JGM-

2020 de adhesi6n del Gobiemo de la P「ovincia de San Luis, Dec「eto NO3286-

MJSGyC-2020; ResoIuci6n NO48-MJSGyC-2020; Decreto NO 290- 1MLP-2020 de

adhesi6n municipal ; ResoIuci6n NO12-DCYT-MD」P-2020; Resoiuci6n N。 13葛

DCYT-MDLP-2020; ResoIuci6n NO 14 - DCYT -MDLP- 2020; Resoluci6n NO 15 -

DCYT -MDLP- 2020’Resoiuci6n NO 16-DCYT-MDLP-2020; ResoIuci6n NO 18-

DCY丁-MDLP細2020’ ResoIuci6n NO 22-DCYT輸MDLP-2020; Resoiuci6n NO 27-

DCYT-MDLP-2020 y

CONSIDERANDO:

Que desde la presidencia de La Naci6n se dict6 DECNU -2020_297_APN_

PTE, deciarando el Aisiamiento sociai preventivo y ob-igatorio en todo eI territorio

de Ia Republica Argentina, eStabieciendo obIigaciones y excepciones, aSi como la

de p「ohibici6n de circular a las pe「sonas afectadas a ac帥dades y servicios

decla「ados esenciaIes en la emergencia;

Que por Decretos 297-PEN-2020; N。 325-PEN-2020; No 355-PEN-2020;

NO408-PEN-2020; Dec「eto NO459-PEN-2020 y Decreto NO493-PEN-2020, Se fue

extendiendo Ia pr6r「oga de la medida de aisIamiento.

Que en eI a「ticulo lO dei Decreto 297-PEN-2020, Se dispuso que Ios

municipios dictaran ias medidas necesa「ias para implementar lo a冊dispuesto, en

Ca「aCter de delegados deI gobie「no federai, COnforme Io estabiece el a面culo 128

de la Constituci6n Naciona上_

Que por Decreto NO 1819- JGM-2020, el Gobemado「 de Ia Provincia de

San Luis 3dhie「e a lo dictado por ei Poder Ejecutivo Nacionai y deIega a los

Municipios la facuItad de dictar Ias medidas necesarias dentro del ambito de Ia
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RESOLUCiON NO 3O-DCYT-MDLP"2020

Que es facultad del Ejecutivo MunicipaI por su condici6n, RegIamentar,

implementa「 y cont「oiar todo io dispuesto por Decreto Nacional NO493-PEN-2020

y DECNU-2020-520-APN-PTy las medidas que tomen el comite de C「isis ProvinciaI.

Que debido a la cantidad de ResoIucienes emitidas es necesario hacer un

COmPendio de las mismas para una mejo口ectura y que no se superpongan unas

deotras,

POR ELLO

EL DIRECTOR DE COMERC看O Y TRANSPORTE DEL

MUNICIPIO DE LA PUNTA

RESUELVE

ARTiCULO IO): DEROGAR la Resoluci6n NO27-DCyT-MDLP-2020.-

ARTicuLO 2o): ESTABLECER que las medidas adoptadas en ia p「esente

ResoIuci6n, Pueden verse moc輔cadas por la evoIuci6n epidemioi6gica y

recomendaciones de las auto「idades sanitarias vinculadas ai vi「us COVID-19.一

ARTicu」O 3O〉: ESTABLECER que Ios 。nicos protocoIos vigentes y obIigato「ios

SOn los que dicte ei comite de Crisis Provincia看y los publique en Ia Pagina web

https‥/Nww"Sanluis.qov.ar/COrOnaVi「us/PrOtOCOIos/ y sus futuras mod田caciones.一

ARTICULO 40): REGULAR ias medidas adoptadas en 「elaci6n a los come「cios,

Segun Ias siguientes clas甫caciones de Rub「OS: a) Gastron6micos (Ba「es;

Restau「antes; CerveCer了as; PanCherias; CaSaS de comida, Food　- T「ucks;

Heiade「ias, Parripo=os, Patios de comidas y simila「es) ;b) Comercios esenciales;

Supermercados; AIma∞neS‥　Maxi kiosco; Camice「ias; Ve「duie「ias; PO=e「ias;

Camicerias; PeSCaderias; Panaderias; Venta de A面Cuios de limpieza; Farmacias,

Gome「ias c) Comercios Minoristas; Tiendas de Ropa, Libre「ias, desce血abies,

Fo汀a」e「laS, Cerrajerias, Fer「ete「ias, CO「「alones, Casa de 「epuestos de autos,

Iub「icent「OS, ta=e「es mecanicos, Ta=e「es tecnicos en eIectr6nica, d〉 AIQjamientos;

Hoteles, Cabahas, aIquiie「 de casas po「 dia, MoteIes e) casinos; y/O a師es; f)

Actividades Depo鵬VaS de Alto riesgo; Actividades fisicas y/O depo巾VaS

individuaIes, en eSPaCios cer「ados, Sin contacto, COn eIementos en comun:

Gimnasia Artistica, Gimnasia Ritmica, Escalada, P帽tes, Nataci6n, Paintba=, Patin,

Buceo, Artes Ma「Ciaies Sin Contacto -Karate, Judo, Taekwondo-, Gimnasios,

Preparaci6n fisica lndividuaI

Depo鵬VaS; Tenis, PaddeI,



醐難問餅醒」臓島陣
勘蓋し鑓P櫨榔丁鬼
二二二〇--音　臆二二二〇　音-音　-音∴二二∵「音-　　　　　　音音　-∴.言冊,音葛丁　音音　-　-　音　_∴」音音-_∴-二音∴　臆　‾

D虹ecdon de ComercIo y T贈nSPOr胎 圏醒圏囲
RESOLUCiON NO 30"DCYT-MDLP-2020

Caminata’AtIetismo’Cic=smo, Montanismo) Running, Ro=e「s, aCtividades Hipicas,

h〉 Servicios PersonaIes; Peiuque「了as; Vete「ina「ios, ingenieros, Arquitectos,

Contadores, abogados, P「Ofesionales de la SaIud y/O Cuaiquie「 p「ofesj6n =be「aI. i)

Consultorios: CentrOS de estetica; COnSuito「ios medicos; iabo「ato「ios; COnSuito「ios

OdontoI6gicos, j〉 Oficinas: Bancos, Entidades de cob「o de Servicios y/O Cent「OS

afines; Inmob帥a「ias, Segu「os, Radios’Servicio de Inte「net, Televisi6n por Cable

ylo Aire. k) Edificios Educativos: Guarderias, jardines mate「naies, y/O Iudotecas,

Institutos" I) Transpo巾e: Taxis, T「ansporfe EscoIa「, T「ansporfe Pub=co, Fietes,

Gruas =) Asociaciones: Civ=es - re=giosas - CuIturaies - SaIones de Eventos -

PeIote「os- deportivas y/O afines y todos aque=os que 「ea=cen actividad comerciai

en el部do Municipal y no esten taxativamente ciasificado〇一

ARTicuLO 5O): ESTABLECER eI Horario de ape山「a, el cuaI se define de la

Siguiente mane「a: a) Gastron6micos: atenCj6n con servicio de Mesa Lunes a

Domingo de o8:00hs a OO:00hs, Saivo HeIade「ias, Casas de comida, Food Track

y/O Car「OS-bar y Parripo=os Lunes a Domingo de O8‥OOhs a 21‥00hs iuego por

modalidad delive「y y 「eti「O en mOStrado「 hasta las OO:00hs:

b〉 Come「cios EsenciaIes y Mino「istas: Lunes a Domingo de O8:00hs pa「a la

ape山「a y de Ias 21‥00hs eI cier「e saivo Farmacia y Gome「丁as que pod「an estar a

disposici6n las 24hs・ C) Actividades depo面vas de alto riesgo y Gimnasios de Lunes

a Domingo de O8:00hs a OO:00 Hs. d) Resto Actividades Depo巾vas y Reijgiosas:

Lunes a Domingo de O8‥00hs a 21:00hs., e) Servicios Pe「sonaIes, Consuito「ios,

Oficinas Iunes a vie「nes de O8:00 a 21‥OOhs. y sabados de O8:OO a 13:00 hs. f)

Servicio de tax主g「has, T「ansporte U「bano sin 「estricci6n ho「a「ia, Fletes de O8:00

a 21:00 hs・, T「ansporte de Carga de O8:00hs a O2:00hs. Ambos de Lunes a

Domingo g) Servicios de alqjamientos, Edificios Educativos, Cultu「aies,

esparcimientos- Casinos’Transporte escola「 no estan autorizados a su ape血ra y/O

Ci「cuiaci6n.

ARTicuLO 6O): Esta permitido el t「ansporfe de sustancias aIimenticias dent「o deI

ejido Municipal siemp「e y cuando el Vehicuio este hab冊ado para tal fin, POSean los

Permisos cor「espondientes, el Chofe「 y acompahante como as了tambien ei pe「sonai

de carga y descarga cumpIan con todos Ios requisitos sanita「ios y de seguridad.

Los Taxis tienen pe「mitido hasta un maximo de 3 personas po「 vlaJe.

ARTicuLO 7O): ESTABLECER que en todos Ios Casos las pe「sonas debe「an

mantener ent「e e=as una distancia minima de dos (2 met「os), u帥Za「 en fo「ma

Obligatoria tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las

manos, tOSe「 en eI pliegue del codo, desinfecta「 las superficies, Ventiiar Ios
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ARTicuLO 80〉: ES丁ABLECER que en eI caso de ba「es y restau「antes y/O eXPendio

de Comid轡/ Bebidas con servicio de mesa eI Duefio o titulardei Estabiecimiento es

「esponsabie de hacer cump=「 en forma obligato「ia EL PROTOCOLO DE

REGIS丁RO Y TRAZABILIDAD ei cuaI consiste en asentar los datos de Ia persona

que atiendey ApeI=do, Nomb「e, DNi, Domic掴O, Celuiaro mail deI PubIico asistente,

COmO aSi tambien ei uso de ba「bijo/tapabocas para ci「CuIa「 e ing「esar aI

establecimiento, (eI cuaI se puede 「eti「ar una vez sentado en Ia mesa), la p「OVisi6n

de a面Culos de Iimpieza, desinfecci6n de todo el pe「SOnal y cumpli「 COn el facto「 de

OCuPaCi6n deI espacio ci「cuIabIe. Siendo eI Registro de Trazab帥dad unicamente

usado pa「a fines Sanita「ios y prohibiendose su uso pa「a ot「OS destinos,

COnfecciona「 de acue「do al modelo indicado en anexo I.

ARTicu」O 9O〉: ES丁ABLECER que en los casos de eventos Religiosos y

Actividades deportivas de alto 「iesgo: Las Ceiebraciones y concurrencia a tempios

「eIigiosos como asi tambien Ias actividades definidas en ei punto f del Articuio 4),

Se autO「izan siemp「e y cuando eI niveI de ocupaci6n de=uga「 no supe「e eI 25%

del mismo, Se ileve aI dia EL PROTOCOLO DE REGiSTRO YTRAZABILIDAD y se

CumPIimente los p「OtOCOIos vigentes para estas actividades, Siendo ios enca「gados

de los tempios y/o come「cio soiida「iamente 「esponsabies.-

ARTicuLO lOO〉: DISPONER como Auto「idad de Ap=caci6n de ias No「mas

dictadas por ia Di「ecci6n de Comercio y Transporte de la Municipalidad de La Punta

ai Cue「PO de inspectores Municipales y/o el pe「sonai municipai y funciona「ios

designados a tai efecto.一

ARTICUしO =O): Notificar de ia p「esente 「esoIuci6n aI Juzgado de Faltas Municipal

y auto「idades de aplicaci6n a los efectos que cor「espondan.

ARTICULO 120〉: La p「esente 「esoiuci6n se「a 「ef「endada po「 el Sec「etario de

Desar「oilo Econ6mico y Socia上-

ARTICULO 13O): De forma.-
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ANEXOI

PROTOCOLO DE REGiSTRO Y TRAZABiLIDAD

l 。“Obietivo:

EI p「esente p「otocoIo’tiene po「軸a=dad el 「egistro de las pe「sonas que asisten a

luga「es de aita concurrencia de pdb=co por tiempo proIongado ap「oximadamente l

hora o mas" Ei oPjetivo es traza「 una hoja de 「uta del paciente que 「esuItase

POSitivo pa「a iden珊ca「 las personas que pudiesen estar en peIig「o de contrae「 la

enfermedad permitiendo focaIiza「 rapidamente ias acciones preventivas.

2.-AIcance:

EI p「esente p「otocoIo estabIece ios requisitos minimos y ob=gatorios que

deberan da「 CumPIimiento Ias actividades 「ea=zadas en espacios cer「ados. Tiene

CaraCter Obligato「io pa「a ba「es, 「eStau「anteS, aCtividad fisica y depo面va en etapa

用　de Riesgo AIto’ Peluquerias y aque=as actividades que demanden ia

PermanenCia deI cliente po「 una ho「ao mas y/O que admitan en sus

instaIaciones lO personas o mas a Ia vez.

3.-Recluisitos Obliaato「ios: REG音STRO

l.- Disefro deI Registro, Su COntenido:

TRABAJADOR ��CLiENTE 

Nombrey �Åreaa �Dia �Nombr �DNI �丁el. �Mail �AreaOcupada �Hora �Ho「a 

Ape=ido �Cargo ��eY Ape看lid �����Entrad a �Salid a 

2.- El regist「o DiARIO se debe lIevaren un libro de actas foIiado y visado por

e獲Ejecutivo MunicipaI yIo quien este designe y debe mantenerse accesibie y en

COndiciones, PO「 el termino de 30 dias. EjempIo: Regist「o del Dfa lO dejunio dei

2020 debe se「 「esguardado hasta eI dia lO de Ju=o de1 2020.

3.一Los datos Reievados en ios 「egistros s6Io pod「an se「 consuitados po「 la

Auto「idad Sanitaria ProvinciaI debidamente ac「editada, Pa「a 「ealizar Ia t「azabilidad

de paciente COViD-19’nO Pudiendo se「 u帥zado en ning血ot「o caso quedando

「esgua「dados bajo la Iey de sec「eto estadistico.


