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ORDENANZAS 

2045/20  

Adhesión a la emergencia sanitaria 
(18/03/2020) Promulgado por decreto 3649/20 

ARTICULO 1º: ADHIERASE  el Municipio de Malvinas Argentinas al Decreto del Go-

bierno de la Provincia de Buenos Aires Nº 132 de fecha 12 de marzo de 2020, por el 
que se declara el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia de 
Buenos Aires, por el término de 180 días a tenor de la enfermedad por el nuevo Coro-
navirus (COVID-19).  

ARTICULO 2º : De forma.-  

2059/20 

Suspensión de plazos administrativos 
(03/04/ 2020) Promulgado por decreto 3830/20 

ARTICULO 1º: Suspender los plazos administrativos de todos los procedimientos es-

tablecidos en la ordenanza general 267/80 – “Procedimiento administrativo municipal” 
y los procedimientos regulados por normas especiales, a partir del 20 de marzo del 
año 2020  y hasta el vencimiento de la suspensión establecida por el artículo 3 del 
decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°132/2020 y sus eventuales prórrogas, sin 
perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan durante la suspensión 
dispuesta por la presente ordenanza y de aquellos que, por su naturaleza, resulten 
impostergables. 

ARTÍCULO 2°. Exceptuar de la suspensión dispuesta por el artículo 1° a todas las 

actuaciones administrativas relativas a la emergencia pública sanitaria declarada por el 
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 132/2020.  

ARTÍCULO 3°. Encomendar al Departamento ejecutivo, durante el plazo establecido 
en el artículo 1° del Decreto N° 132/2020 la adopción de las medidas que resulten ne-
cesarias para garantizar la conectividad de todos los establecimientos y edificios bajo 
su dependencia. Las contrataciones que se efectúen deberán estar encuadradas en 
las previsiones de los artículos 18 y 22 de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamenta-
rio N° 59/19. 

ARTICULO 4º : De forma.- 
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2094/20 

Prorroga estado de emergencia sanitaria 
(10/09/2020) Promulgado por decreto 5613/20 

ARTICULO 1º: PRORROGASE el estado de emergencia sanitaria a tenor de la en-

fermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) en todo el territorio de Malvinas Argen-
tinas, por 180 (ciento ochenta) días, a partir del vencimiento del término establecido 
por el decreto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires N° 132 de fecha 12 de 
marzo de 2020, ratificado por ley 15.174 y adherido por Ordenanza 2045/2020.-  

ARTÍCULO 2º: De forma.- 

DECRETOS 

3445/2020 

Licencia excepcional para quienes 

ingresan del exterior 
(06/03/ 2020) 

ARTÍCULO 1°: OTORGUESE licencia excepcional a todas aquellas personas trabaja-
doras de la Municipalidad de Malvinas Argentinas que habiendo ingresado al país 
desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Na-
ción.- 

ARTÍCULO 2º: La licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal 
precepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los 
adicionales que por Ley o Convenio le corresponde percibir.- 

ARTÍCULO 3º: La licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los 
fines de considerar toda otra prevista normativamente o por Convenio y que pudiera 
corresponder al uso y goce del trabajador.- 

ARTÍCULO 4°: AUTORIZASE a la Dirección General de Recursos Humanos a dictar 
las normas reglamentarias y complementarias a que la presente pudiera dar lugar.- 

ARTICULO 5º y 6º : De forma. 
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6072/2020 

Suspende actividades de concurrencia masiva. 
(13/03/2020) 

Nota del Editor: El plazo de suspensión establecido en el artículo 1 y 2 de este decre-
to fue prorrogado por decreto 5758/20 hasta el 25 de octubre de 
2020 

ARTICULO 1º: SUSPÉNDASE por 15 días a partir del dictado del presente Decreto, 
toda actividad en espacios y/o locaciones públicas y privadas, ya sean abiertas o ce-
rradas, que impliquen la concurrencia masiva de personas, especialmente en los si-
guientes rubros: eventos deportivos, culturales, etcétera; discotecas, salones de fiesta 
y/o eventos privados, bares, resto-bares, cervecerías y todos aquellos establecimien-
tos que desarrollen actividades afines a las mencionadas. La presente es de carácter 
enunciativo y no taxativo. 

ARTICULO 2º: (Texto conforme decreto 3599/20). SUSPÉNDANSE por 15 días las acti-

vidades en salas de bingos y casinos; y limitase el funcionamiento de las agencias 
hípicas de modo que las apuestas se realicen sin permanencia en el lugar del público 
apostador.” 

ARTICULO 3º: ESTABLÉCESE por las áreas correspondientes el procedimiento que 
dé cumplimiento a lo ordenado en el Artículo N° 1 y 2.- 

ARTICULO 4º: El incumplimiento de lo ordenado en los Artículos precedentes dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas previstas en el Código de Faltas (Or-
denanza 16/96 y modificatorias). 

ARTICULO 5º y 6º : De forma. 

3592/2020 

Autoriza a la Dirección General de Recursos 

Humanos a dictar medidas reglamentarias 
(13/03/2020) 

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR a la DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA-
NOS, a dictar medidas reglamentarias y complementarias excepcionales que resulten 
necesarias, mientras dure la emergencia sanitaria declarada a nivel Nacional y Provin-
cial, o hasta que este Departamento Ejecutivo lo determine. 

ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a la Dirección General de Recursos Humanos y a todas 
las Secretarías del Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO 3º y 4º : De forma. 
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3648/2020 

Restringe la actividad en los establecimientos  

de servicios gastronómicos. 
(18/03/2020) 

ARTICULO 1º: RESTRINGESE la actividad en los establecimientos de servicios gas-
tronómicos que se encuentren en grandes superficies comerciales (shopping) y/o gale-
rías comerciales. 

ARTICULO 2º: La actividad quedará limitada a la comercialización de productos me-
diante envíos a domicilios o para llevar, restringiéndose la permanencia de clientes en 
los mismos, debiéndose anular los espacios previstos para comer en el lugar. 

ARTICULO 3º: ESTABLÉCESE que la presencia simultánea de personas en los loca-
les mencionados en el Articulo N°1 quedará limitada a 1 (una) persona cada 16 m2 de 
la superficie de Piso y de Circulación y que los responsables de los locales citados 
deberán arbitrar todas las medidas que entiendan oportunas para cumplir con la referi-
da pauta de afluencia.- 

ARTICULO 4º: El incumplimiento de lo ordenado en los Artículos precedentes dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas previstas en el Código de Faltas (Or-
denanza 16/96 y modificatorias). 

ARTICULO 5º y 6º : De forma.  

3651/2020 

Faculta a la Subsecretaría de Ingresos  

tributarios a establecer fechas de vencimiento 
(18/03/2020) 

ARTICULO 1º: FACULTESE a la Subsecretaría de Ingresos Tributarios a establecer 
las fechas de vencimiento de los Tributos por Conservación de la Vía Pública; Tasas 
Especiales Fondo Integral de Seguridad, Social y Medio Ambiente; Consumo de Ener-
gía del Alumbrado de los Espacios Públicos; Seguridad e Higiene; Automotores Des-
centralizados; Motovehículos; Tasa de Verificación por el Emplazamiento de Estructu-
ras, Soporte de Antenas y Equipos Complementarios de Telecomunicaciones; Tasa 
Municipal Vial y las Tasas por Derechos de Publicidad y Propaganda y Ocupación o 
Uso de la Vía Pública, para el Período Fiscal 2020, como consecuencia de la Emer-
gencia Sanitaria Nacional por la pandemia del Covid-19.-  

ARTÍCULO 2º y 3º: De forma.- 
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3706/2020 

Normas de circulación y prevención. 
(20/03/2020) 

ARTICULO 1º: APRUEBASE el “Reglamento sobre la circulación para personas ex-
ceptuadas del aislamiento social obligatorio y preventivo” que como Anexo I forma 
parte del presente Decreto. 

ARTICULO 2º:   Derogado por decreto 4290/20.  

ARTICULO 3º y 4°: De forma.- 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO Y/O PROLIFERA-

CION DEL VIRUS COVID 19 

ARTÍCULO 1°: Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplica a todos los 
habitantes y transeúntes de Malvinas Argentinas, como así también a todos los esta-
blecimientos comerciales, industriales, educativos y empresas de servicio radicadas en 
el distrito durante el periodo que subsista el “aislamiento social, preventivo y obligato-
rio” en los términos indicados por el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecu-
tivo Nacional Número 297/20 y sus eventuales prórrogas. 

ARTÍCULO 2°: Prohibición de circular. Durante la vigencia del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habi-
tuales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo 
de 2020. 

Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por 
rutas, vías y espacios públicos. 

Su incumplimiento dará lugar a la actuación de la fuerza pública para volver a su do-
micilio sin perjuicio de las actuaciones de carácter correccional y penal que se sustan-
cien. 

ARTÍCULO 3°: Prohibición de reunión. Durante la vigencia del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deporti-
vos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

ARTÍCULO 4°: (Texto según  Decreto 4018) Actividades privadas exceptuadas de 
la cuarentena. 

Se encuentran exceptuados de cumplir con la cuarentena y la circulación de su perso-
nal, la siguiente actividad privada: 

Nota del Editor: Artículo sin vigencia en virtud del decreto  

ARTÍCULO 5°: Empleados públicos exceptuados de la cuarentena. Se encuentran 
exceptuados de cumplir con la cuarentena y la circulación los empleados y funciona-
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rios públicos de los tres poderes del estado de todas las jurisdicciones que fueran au-
torizados en razón de su cargo y su actividad esencial. 

ARTÍCULO 6°: Asistencia. Se encuentran exceptuadas también de la cuarentena las 
personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asisten-
cia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. 

ARTÍCULO 7: Actividades permitidas. El resto de los habitantes y transeúntes de 
Malvinas Argentinas no podrán circular por la vía pública a excepción de la realización 
de las siguientes actividades: 

a) Compra de alimentos, elementos de limpieza, elementos de ferretería y medi-
camentos. 

b) Extracción de dinero en los cajeros públicos. 

ARTÍCULO 8°: Documentación requerida. Todas las personas exceptuadas de 
cumplir el aislamiento social obligatorio y preventivo deberán circular con documenta-
ción que lo acredite. 

1. Documento de identidad en todos los casos. 

2. Certificado de la gerencia del establecimiento con papel membretado con indica-
ción de nombre y apellido del trabajador, comercio, rubro y días y horario de traba-
jo. El certificado podrá ser suplido por un recibo de sueldo actual siempre y cuan-
do surjan los datos necesarios para acreditar la condición de excepcionalidad. 

3. Autorización para circular emitida por la DIPREGEP, el CONSEJO ESCOLAR o 
LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO en el caso de docentes 
y colaboradores que se encuentran abocados al funcionamiento de comedores 
escolares. 

4. Copia del DNI de las personas a las que se va a asistir en virtud del artículo terce-
ro debiendo en caso de ser interceptado por un inspector detallar la causa de la 
asistencia. 

5. Autorización de la jurisdicción a la que pertenezca un empleado público para cir-
cular en razón de ser convocado a su lugar de trabajo en razón de su cargo o de 
la actividad esencial que desempeña. 

ARTÍCULO 9º: INSPECCIONES. Para verificar el cumplimiento del presente decreto y 
el Decreto de Necesidad y Urgencia tendrán intervención: 

1. Personal de la subsecretaría de seguridad realizará las inspecciones a los tran-
seúntes y peatones, priorizando los centros de localidad por ser centros de tras-
bordo de pasajeros del transporte público. 

2. Personal de la dirección General de Tránsito realizará las inspecciones a los 
vehículos, haciendo hincapié en los centros comerciales, en las rutas y en los ac-
cesos a Panamericana. 

3. Los demás cuerpos de inspectores del municipio realizarán las inspecciones a la 
actividad comercial e industrial en general, verificando el cumplimiento del protoco-
lo establecido en el Anexo II. 

ARTÍCULO 10°: Incumplimiento. A los efectos de verificar que la circulación por la 
vía pública se encuentra exceptuada de la cuarentena, el inspector podrá requerir la 
presentación de la documentación exigida por este decreto, interrogar sobre el domici-



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 11 

 

lio y el punto de destino, como así por el objeto del traslado, pudiendo denegar la cir-
culación si por los datos o por presunciones serias se estableciera que la circulación 
no se encuentra en el marco de la excepcionalidad de la cuarentena. 

En dicho caso se podrá invitar a volver a su domicilio o solicitar la fuerza pública para 
dar cumplimiento a ello. 

De la actuación labrada se dará intervención al ministerio público fiscal a los efectos 
de investigar si se ha cometido los delitos establecidos para el caso en el código pe-
nal. 

3746/2020 

Protocolo para residencias de adultos mayores 

y centros de día 
(30/03/2020) 

ARTICULO 1º: APRUEBASE el “Protocolo de Acción e Información para Residen-
cias de Adultos Mayores y Centros de Día” para prevención y/o ante la posible de-
tección de casos sospechosos de coronavirus que como Anexo I forma parte integran-
te del presente, para todos los centros de día y residencias de adultos mayores que 
funcionen en el ámbito del Municipio, independientemente de su fuente de financia-
miento. 
ARTICULO 2º y 3º: De forma.- 

ANEXO I 

Protocolo de acción e información para residencias de adultos mayo-

res y centros de día para prevención y ante la posible detección de 

casos sospechosos de coronavirus 

1. Se recomienda la prohibición de ingreso a visitantes, usuarios y familiares que: -
hayan estado de viaje en una zona de circulación viral dentro de los últimos 14 
días o hayan estado en contacto con un caso confirmado o probable. -posean sin-
tomatología respiratoria. 

2. Los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a su servicio 
sanitario para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la con-
tinuidad de sus actividades laborales. 

3. Se dispondrá a la entrada de los centros y en las salas de espera carteles informa-
tivos sobre recomendaciones generales, lavado de manos y medidas preventivas. 

4. Se dispondrá de dispensadores con solución hidroalcohólica en áreas comunes. 

5. Se recomienda realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los 
residentes y trabajadores en este sentido. 

6. Se recomienda reforzar la vacunación de acuerdo al calendario nacional, de los 
trabajadores y los residentes 

7. Mantener todos los espacios bien ventilados, mediante la apertura de puertas y 
ventanas • Informarles a sus residentes las siguientes medidas de prevención: -
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar desinfectante con ba-
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se de Alcohol, sin olvidar las muñecas y entre los dedos. - Al toser o estornudar, 
cubrirse boca y nariz con la parte interior del codo o utilizando un pañuelo descar-
table. Se desaconseja el uso de pañuelos de tela. 

Se deberá disponer de cestos para el deshecho de los pañuelos usados que no 
requieran manipulación para su uso, es decir, que no tengan tapa que requiera 
contacto manual o bien que tengan abertura amplia. - Evitar contacto directo con 
personas que tengan enfermedades respiratorias. - Mantener ventilados los am-
bientes en donde se encuentra. - Recibir la vacuna antigripal y el esquema se-
cuencial contra el neumococo según el Calendario de Vacunación Nacional vigen-
te. 

8. Es importante higienizarse las manos, sobre todo: - Antes y después de manipular 
basura o desperdicios - Antes y después de comer, manipular alimentos - Luego 
de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, baran-
das, etc. - Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. - Después de ir al 
baño. 

9. El uso de barbijos sólo está recomendado para personas que presentan síntomas 
respiratorios y sospecha que estén enfermos. No se recomienda el uso de barbijos 
de manera rutinaria. 

10. Para evitar la propagación, es recomendable desinfectar las superficies de mayor 
contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe 
ser diaria, utilizando solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1% o 
etanol al 62- 71%. El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un 
contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

11. Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la misma 
forma que se eliminan los residuos habituales. 

12. No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por los pacientes que 
no configuren caso sospechoso de COVID-19 ni tampoco es necesario vajilla 
desechable. Toda la vajilla y cubiertos que utilice el residente será lavado de forma 
habitual. La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las 
recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. 

13. Es importante identificar a todo el personal que atiende a los casos en investiga-
ción, probables o confirmados de infección por COVID -19. Se realizará un registro 
de todo el personal que haya entrado en contacto. 

14. Se recomienda que los que tiene comedores entreguen las viandas, y que se res-
trinjan al máximo posible las actividades: - Si son Centros de Día para personas 
que padecen Parkinson, Alzheimer, otras demencias u otras patologías crónicas 
invalidantes que necesiten personal de apoyo podrán seguir funcionado, pero con 
todas las indicaciones planteadas en los puntos anteriores. - Tener en cuenta que 
se restringirá el acceso al Centro de Día a los concurrentes que hayan mantenido 
contacto estrecho con una persona que haya viajado a una zona de riesgo en los 
últimos 14 días o que sea un caso confirmado o posible de Coronavirus. Acción an-
te casos sospechosos Si se detecta algún caso que cumpla con los síntomas men-
cionados: 

15. Es importante que permanezca el menor tiempo posible en salas de espacio co-
mún o en contacto con otros adultos mayores. 

16. Si luego de su evaluación el/la paciente cumple criterios de caso sospechoso, deri-
ve al servicio de emergencia del segundo nivel a la brevedad. Mientras espera la 
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derivación debe desencadenar la precaución estándar, por contacto y por gotas 
que consiste en: 

- Higiene de manos - Guantes - Barbijo quirúrgico - Camisolín - Protección ocular - 
Aislamiento individual (Es importante tener en consideración la posibilidad de con-
tar con un espacio donde potencialmente pueda realizarse el aislamiento hasta la 
derivación). 

Nuevos Ingresos 

17. Se recomienda evaluar a los nuevos residentes en el momento de su admisión en 
el centro e implementar las siguientes medidas de prevención: - Si no posee sin-
tomatología respiratoria ni nexo epidemiológico: será admitido sin restricción. - En 
caso de pacientes asintomáticos que posean nexo epidemiológico: admisión pen-
diente por 14 días hasta evaluar que el paciente no desarrolle síntomas. - En caso 
de pacientes sintomáticos respiratorios sin nexo epidemiológico: admisión pendien-
te por 14 días 

3833/2020 

Uso obligatorio de barbijos y cubrecaras 
(08/04/2020) 

ARTICULO 1°: (Texto según Decreto Nº 3898/20) ESTABLECESE a partir del 13 de 
abril de 2020 y mientras se encuentre vigente el Aislamiento Social Preventivo Obliga-
torio ordenado por el Gobierno Nacional, la obligatoriedad del uso de barbijos y/o mas-
carilla y/o protector facial y/o tapa boca y nariz para todas las personas que transiten o 
permanezcan en espacios públicos del Distrito, para quienes ingresen y/o permanez-
can en cualquier local comercial o de servicio o utilicen un servicio público de pasaje-
ros, así como también para las que se desempeñen en la atención al público en orga-
nismos públicos y/o en algunas de las actividades exceptuadas por el DNU Nº 
297/2020 y sus modificatorios.  

Es responsabilidad del conductor del transporte público de pasajeros y el titular o de-
pendiente del comercio o establecimiento no permitir el acceso del público sin el pro-
tector ordenado. 

ARTICULO 2°: ESTABLECESE como sanción a la falta/contravención determinada en 

el Artículo 1 de la presente norma en clara desobediencia a la obligación que estable-
ce el uso de barbijo y/o protector facial para todas las personas mencionadas en dicho 
artículo, mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, una multa que se 
fija en 50 (cincuenta) litros de Nafta Súper valor de Mercado Local, mientras que su 
reincidencia importará la duplicación del valor de la multa. 

ARTICULO 3º y 4º De forma.- 
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3846/2020 

Modifica Régimen Especial  

de cancelación de deuda 
(13/04/2020) 

ARTÍCULO 1º: EXTIENDASE el plazo del Artículo 3º inciso d, punto 1 de la Ordenan-

za Nº 669/03, el cual quedara redactado de la siguiente manera:  

“Los acogimientos realizados desde el 01 de febrero hasta el 31 de julio de 2020 que 
se materialicen en hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas no tendrán inte-
rés de financiación. Y para aquellos materializados con posterioridad a la fecha límite 
indicada precedentemente y sí el vencimiento de la última cuota del plan opere antes 
del último día hábil de ejercicio fiscal vigente, el interés asciende a 0 %.”  

ARTÍCULO 2º y 3º: De forma. 

3901/2020 

Guía para farmacias en casos de violencia de 

género durante la cuarentena 
(15/04/2020) 

ARTICULO 1º: APRUEBASE la Guía de actuación para farmacéuticos/as ante si-
tuaciones de violencia por motivos de género en contexto de aislamiento social 
preventivo y obligatorio para prevención y/o asistencia de las personas, ante la po-
sible detección de casos situación de violencia por razones de género que como 
Anexo I forma parte integrante del presente, para todas las farmacias que funcionen 
en el ámbito del Municipio. 

ARTICULO 2º y 3º: De forma 

ANEXO I 

Guía de actuación para farmacéuticos/as ante situaciones  

de violencia por motivos de género en contexto de aislamiento social 

preventivo y obligatorio 

Procedimiento general  

Las mujeres y personas del colectivo LGBTI+, o su círculo de confianza, deben solici-
tar un “barbijo rojo” ante el/la farmacéutico/a. Quien atiende a la persona deberá res-
ponder que aún no tienen dicho producto y le solicitará su información de contacto con 
el fin de informar cuando llegue el pedido. Posteriormente, desde la farmacia se debe-
rán comunicar con el 911 para realizar la denuncia o con la línea 144 para recibir asis-
tencia.  

Por otro lado, las farmacias dispondrán de folletería sobre la Línea 144, que podrán 
entregar cuando la persona que se encuentra en riesgo se encuentre sola, y sólo si el 
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personal de farmacia estima que la persona en situación de violencia no corre riesgo al 
recibirla.  

Procedimiento específico  

1. Actuación de los/as farmacéuticos ante la presentación de una persona en situación 
de violencia por razones de género en las farmacias  

SUPUESTO A. La persona en situación de violencia por razones de género solicita un 
“barbijo rojo”  

Ante la solicitud de un “barbijo rojo” por parte de las mujeres y personas del colectivo 
LGBTI+, o su círculo de confianza (familia, amigos/as, etc.), el personal farmacéutico 
deberá responder que aún no tiene el producto, pero que se comunicará para que se 
acerque a buscarlo o lo entregará a domicilio. Para ello, necesitará registrar algunos 
datos. Preguntará si el barbijo es para la persona que lo solicita o para otra.  

 Deberá dejar asentado: nombre, apellido, teléfono, dirección, fecha y tipo de pedido 
(personal o para otro/a). En el caso que el pedido sea personal, también se podrá to-
mar nota de los datos de contacto de una persona de su círculo de confianza.  

Una vez registrados los datos, desde la farmacia se deberán comunicar con la Línea 
144 a fin de dar a conocer los datos precisos de la persona en situación de violencia y 
de recibir asesoramiento en caso de que la persona se vuelva a presentar en la farma-
cia.  

Al comenzar la llamada, deberán mencionar que se trata de una solicitud de “barbijo 
rojo”, para que las operadoras de la Línea 144 puedan identificar rápidamente cuál es 
la situación a abordar.   

Desde la Línea 144 se contactarán con la persona que refirió estar en una situación de 
violencia por razones de género, a través del pedido del “barbijo rojo”. De este modo, 
desde la Línea 144 se brindará contención, información y asesoramiento. La Línea 144 
funciona las 24hs, los 365 días del año.  

SUPUESTO B. El personal farmacéutico identifica una persona que está en situación 
de violencia por razones de género  

Puede ocurrir que la persona no solicite el producto clave, pero tenga signos físicos o 
psicológicos visibles de atravesar una situación de violencia por razones de género. 
En algunos casos es posible identificar situaciones de especial vulnerabilidad, como 
embarazo o puerperio.   

En este supuesto, el personal de la farmacia deberá llamar a la Línea 144 para aseso-
rarse en caso de que la persona recurra nuevamente a la farmacia.  

SUPUESTO C. La persona en situación de violencia por razones de género concurre a 
la farmacia acompañada  

Frente a la posibilidad de que quien acompañe a la persona en situación de violencia 
sea el agresor, se deberán mantener los criterios de actuación antes señalados y evi-
tar entregarle folletería ante el riesgo de que el material sea encontrado por éste.   

2. Transferencia de información  
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El personal de farmacia deberá registrar en un documento Excel todas las solicitudes 
de “barbijo rojo”. Asimismo, deberá remitir por correo electrónico el registro completo 
de forma semanal a la COFA al correo electrónico: barbijorojo@cofa.org.ar.  

La información en este documento EXCEL deberá registrarse con las siguientes co-
lumnas: Nombre y Apellido – Teléfono – Dirección – Localidad – Fecha – Tipo de pe-
dido (personal o para otro/a).  

3. Difusión de los dispositivos para asistencia a personas en situación de vio-
lencia por razones de género  

Se podrá entregar la folletería sobre la Línea 144 cuando la persona se encuentre so-
la, y sólo si el personal de farmacia estima que la persona en situación de violencia no 
corre riesgo al recibirla.  

Asimismo, el/la farmacéutico/a podrá otorgar el número telefónico de la farmacia, en 
caso de que la persona en situación de violencia prefiera comunicarse por ese medio. 

3940/2020 

Prorroga suspensión de actividades  

con concurrencia masiva de personas 
(17/04/2020) 

ARTICULO 1º: PRORROGUESE desde el 16 de Abril hasta el 26 de abril de 2020, el 
plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 1° y 2° del Decreto N° 3528/2020 y su 
modificatorio 3599/2020. 

ARTICULO 2º y 3º: De forma.- 

4018/2020 

Actividades exceptuadas  

del aislamiento obligatorio. 
(22/04/2020) 

ARTICULO 1º: MODIFICASE el Artículo 4º del Anexo I del Decreto Nº 3706/2020, el 
que quedara redactado de la siguiente manera:  

(Se omite el texto del artículo en virtud de que fue incorporado al decreto 
3706/2020 de este digesto) 

ARTÍCULO 2°: Las actividades y servicios mencionados en el artículo 1° quedan auto-
rizados para funcionar, sujetos a la implementación y cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos por el Departamento Ejecutivo, y en cumplimiento de las reco-
mendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y 
provinciales. En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si co-
rrespondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de dis-



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 17 

 

tanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo Co-
ronavirus. Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo 
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados 
por la presente. Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condicio-
nes de higiene y seguridad establecidas por las respectivas jurisdicciones para preser-
var la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTICULO 3º: Las personas exceptuadas de cumplir con la cuarentena conforme al 
artículo cuarto de decreto 3706/20 deberán tramitar el Certificado Único Habilitante 
para Circulación - Covid-19, con excepción de: 

1. Personal exceptuado por el artículo 2 de la decisión administrativa de la Jefatura 
de Gabinete N° 446 que deberán acreditar su condición a través de las formalida-
des y procedimientos que las autoridades competentes establezcan a tal fin: 

a) El personal de salud,  
b) Personal afectado a actividades vinculadas con la producción, distribución y 

comercialización agropecuaria y de pesca.  
c) Personal afectado a actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y 

servicios digitales.  
d) Personal afectado a actividades impostergables vinculadas con el comercio ex-

terior.  
e) Personal afectado a la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y patogénicos.  
f) Personal afectado al mantenimiento de los servicios básicos (agua, electrici-

dad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias  
g) Personal afectado al transporte público de pasajeros, transporte de mercade-

rías, petróleo, combustibles y GLP.  
h) Personal afectado a servicios postales y de distribución de paquetería.  
i) Personal afectado a S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros auto-máticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL 
DE LA RE-PÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el 
funcionamiento del sistema de pagos.  

j) Personal afectado a la producción y distribución de biocombustibles. 

2. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colec-
tivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de 
su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas 
asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos Documentos Naciona-
les de Identidad y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica 
donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser con-
feccionada en forma digital. 

3. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y 
aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Los profe-
sionales deberán portar copia del Documento Nacional de Identidad de la persona 
bajo tratamiento y del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica 
correspondiente con los requisitos previstos en el inciso anterior. 

4. Aquellas personas con la constancia del turno otorgado para su atención para: 

a) .Atención médica y odontológica, de carácter preventivo y seguimiento de en-
fermedades crónicas.  
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b) .Análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen.  
c) .Ópticas. 

5. Aquellas personas que acudan a establecimientos que desarrollen actividades de 
cobranzas de servicios e impuestos siempre que se trate de establecimientos de 
cercanía a su domicilio. 

6. Quienes se trasladan para solicitar atención por violencia de género. 

ARTICULO 4º y 5º :De forma. 

4060/2020 

Incorporación de nuevas actividades  

para ser exceptuadas del aislamiento 
(23/04/2020) 

ARTICULO 1º: Toda persona humana o jurídica interesada en promover la incorpora-
ción de actividades no listadas en el artículo 2° de la Decisión Administrativa nacional 
N° 524/20 deberá presentar ante la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional la 
siguiente documentación. 

a) Nota formal solicitando al Intendente que inicie las gestiones para requerir a las 
autoridades provinciales la gestión respecto de la inclusión ante la órbita nacional 
de una nueva actividad exceptuada de la cuarentena. 

b) Fundamento económico y sanitario que haga necesaria y  factible la apertura de 
dicha actividad. 

c) Propuesta de protocolos de funcionamiento y sanitarios que permitan interpretar 
que dicha apertura no producirá un impacto negativo en la propagación del virus. 

ARTICULO 2º: La  Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional podrá solicitar 
nuevos informes o documentación y procederá a comunicar al solicitante si la propues-
ta fue rechazada o si se procederá a elevar al Gobierno Provincial. 

ARTICULO 3º: De prestar conformidad a lo solicitado se procederá a elevar la solici-
tud al  Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires 
conforme a las modalidades y requerimientos  dispuestos por el decreto 262/20 y nor-
mas concordantes. 

ARTICULO 4º y 5º: De forma.- 

4129/2020 

Barrios Cerrados, clubes de campos 

y condominios 
(27/04/20) 
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ARTICULO 1°: NOTIFIQUESE a los administradores, representantes legales y/o 
responsables de los barrios cerrados, countries, clubes de campo, condominios y/o 
cualquier otro complejo habitacional o urbanización cerrada que deberán notificar a 
sus habitantes la plena vigencia de la medida de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio en el Partido de Malvinas Argentinas y que, enconsecuencia, deberán dar 
estricto cumplimiento a la normativa Nacional, Provincial y Municipal dictada al 
respecto. En tal sentido, hágase saber a los mismos que el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio deberá llevarse a cabo exclusivamente dentro de las unidades 
funcionales, sosteniéndose en consecuencia la prohibición del uso de todos los 
espacios comunes de cada uno de los barrios mencionados. 

ARTICULO 2°: Ratifíquese que el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio solo 
permite la circulación de aquellas personas afectadas a las actividades y servicios 
esenciales en la emergencia y sus desplazmientos deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de esas actividades y servicios de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
6° del Decreto 297/20 y normatva concordante con la correspondiente autorización 
emitida por autoridad competente. 

ARTICULO 3° y 4°: De forma 

4183/2020 

Protocolos sanitarios y de funcionamiento de 

las actividades exceptuadas por 

decisión administrativa 524/20 
(05/05/2020) 

ARTICULO 1º: APRUEBASE los “Protocolos Sanitarios y de Funcionamiento de las 
Actividades Exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio mediante 
Decisión Administrativa 524/2020 JGM Incisos 1 a 9” que como Anexo I forma parte 
integrante del presente. 

ARTICULO 2º y 3°: De forma. 

ANEXO I 

Protocolos Sanitarios y de Funcionamiento de las Actividades 

Exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

mediante Decisión Administrativa 524/2020 

I. ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES 

DE COBRANZA DE SERVICIOS E IMPUESTOS. 

Los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impues-
tos podrán realizar actividades bajo el estricto cumplimiento de las siguientes indica-
ciones: 
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1. Horarios de atención: El horario de atención al público se extenderá los días lu-
nes a viernes de 8 a 18 horas y los días sábado de 8 a 14 horas, debiendo perma-
necer cerrados los días domingo. 

2. Cajas de Tesorería Municipal y U.L.G: El horario de atención al público en las 
cajas se extenderá los lunes a viernes de 8 a 14 horas. No hay necesidad de gene-
rar turno, ni autorización para la cancelación de cualquier tipo de recibo. 

3. Horario para personas de riesgo. Se dispondrá las dos primeras horas de aten-
ción para personas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de riesgo 
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión 
Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución 90/2020 del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

4. Ingreso al establecimiento: Solo podrán ingresar al establecimiento de a una (1) 
persona a la vez. En los casos que el establecimiento cuente con más de una caja, 
se deberá garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre cada una de ellas. 

5. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean empleados o público. 

6. Normas de seguridad e higiene dentro del establecimiento: El titular del esta-
blecimiento y en su caso el Tesorero Municipal deberá garantizar el cumplimiento 
de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies de trabajo con 
una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfec-
tante, aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso 
correspondiente de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón). 

7. Normas de seguridad e higiene fuera del establecimiento: El titular del estable-
cimiento y en su caso el Tesorero Municipal designará un responsable de área que 
controle y restrinja el ingreso de personas, con el fin de garantizar una distancia de 
separación mínima de al menos un (1) metro entre personas o bien, no más de una 
persona cada un metro cuadrado. A tales efectos, deberá demarcar la zona segura 
y evitar la aglomeración de personas. 

8. Normas de seguridad e higiene al cierre del establecimiento. El titular del esta-
blecimiento y en su caso e Tesorero Municipal deberá dar cumplimiento a los pro-
tocolos de limpieza al cierre de cada día. Incluyendo limpieza de pisos y superfi-
cies, sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene personal ya conocidas (la-
vado de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, 
distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de guantes y tapabo-
cas, entre otras). 

9. Personal afectado a la atención al público. Para el personal afectado a la aten-
ción del público, se deberá incorporar la organización del equipo en grupos o 
cohortes estables para evitar la transmisión cruzada en caso de confirmación de 
casos en el personal. 

II. OFICINAS DE RENTAS MUNICIPALES CON SISTEMA DE 

TURNOS Y GUARDIAS MÍNIMAS. 

La Subsecretaría de Ingresos Tributarios deberá dar estricto cumplimiento de las si-
guientes indicaciones: 
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1. Horarios de atención: El horario de atención al público se extenderá los días lunes 
a viernes de 8 a 14 horas. Los días sábado y domingo los establecimientos debe-
rían permanecer cerrados. 

2. Funcionamiento: Se atenderá al público con sistema de turnos exclusivamente 
otorgados vía mail (sit@malvinasargentinas.gob.ar). Los turnos se otorgarán cada 
quince minutos a fin de evitar la aglomeración de personas en la puerta de los esta-
blecimientos. 

3. Ingreso a la Subsecretaria de Ingresos Tributarios: El ingreso del público a la 
subsecretaría de ingresos tributarios se realizará de forma que se pueda garantizar 
la distancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto. 

4. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean empleados o público. 

5. Normas de seguridad e higiene dentro de las oficinas: El Subsecretario de In-
gresos Tributarios deberá garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e hi-
giene de desinfección de superficies de trabajo con una solución desinfectante a 
base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante, aprobado conforme in-
dicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de ma-
nos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapabo-
cas (cubre boca, nariz y mentón). 

6. Normas de seguridad e higiene fuera de las oficinas: El Subsecretario de Ingre-
sos Tributarios designará un responsable de área que controle y restrinja el ingreso 
de personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al me-
nos un (1) metro entre personas o bien, no más de una persona cada un metro 
cuadrado. A tales efectos, deberá demarcar la zona segura y evitar la aglomeración 
de personas. 

7. Normas de seguridad e higiene al cierre del establecimiento. El Subsecretario 
de Ingresos Tributarios deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cie-
rre de cada día. Incluyendo limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las me-
didas de cuidado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y ja-
bón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en 
los puestos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, entre otras). 

8. Personal afectado a la atención al público. Se deberá establecer turnos rotativos 
del personal afectado a la atención al público como asimismo incorporar la organi-
zación de grupos estables para evitar la transmisión cruzada en caso de confirma-
ción de casos en el personal. 

9. Constancia del turno. El Subsecretario de Ingresos Tributarios deberá establecer 
el procedimiento para emitir la correspondiente constancia del turno que garantice 
la libre circulación. La misma podrá ser enviada al correo electrónico, WhatsApp o 
por cualquier otro medio, para ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

10. Turnos para personas de riesgo. Se dispondrá de turnos diferenciales para per-
sonas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de riesgo de acuerdo a 
lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Administrativa 
Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
en virtud de lo dispuesto en la Resolución 90/2020 del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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III. ACTIVIDAD REGISTRAL NACIONAL Y PROVINCIAL CON 

SISTEMA DE TURNOS Y GUARDIAS MÍNIMAS. 

Los Registros nacionales y provinciales podrán realizar actividades bajo el estricto 
cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Horarios de Atención: El horario de atención al público se extenderá los días 
lunes a viernes de 8 a 13 horas; asimismo, los días sábado y domingo los esta-
blecimientos deberían permanecer cerrados. 

2. Funcionamiento: Se atenderá al público con sistema de turnos exclusivamente. 
Los turnos se otorgarán cada quince a fin de evitar la aglomeración de personas 
en la puerta de los establecimientos.  

3. Ingreso al establecimiento: El ingreso al registro se realizará de forma que se 
pueda garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto. 

4. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) 
para todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro 
espacio común, sean empleados o público. 

5. Normas de seguridad e higiene dentro del registro: El titular del registro debe-
rá garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección 
de superficies de trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, la-
vandina, amoníaco u otro desinfectante, aprobado conforme indicaciones del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, calzado, 
ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapabocas (cubre 
boca, nariz y mentón). 

6. Normas de seguridad e higiene fuera del registro: El titular del registro desig-
nará un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de personas, con 
el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos un (1) metro 
entre personas o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado. A tales 
efectos, deberá demarcar la zona segura y evitar la aglomeración de personas. 

7. Normas de seguridad e higiene al cierre del establecimiento. El titular del 
registro deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada 
día. Incluyendo limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de 
cuidado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, 
distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en 
los puestos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, entre otras). 

8. Personal afectado a la atención al público. Se deberá establecer turnos rotati-
vos del personal afectado a la atención al público como asimismo incorporar la 
organización de grupos estables para evitar la transmisión cruzada en caso de 
confirmación de casos en el personal. 

9. Constancia del turno. Se deberá establecer el procedimiento para emitir la co-
rrespondiente constancia del turno que garantice la libre circulación. La misma 
podrá ser enviada al correo electrónico, WhatsApp o por cualquier otro medio, 
para ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

10. Bandas horarias para personas de riesgo. Establecer bandas horarias exclu-
sivas para personas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de ries-
go de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la De-
cisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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IV. VENTA DE MERCADERIA YA ELABORADA DE  

COMERCIOS MINORISTAS, A TRAVÉS DE  

PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO, VENTA 

TELEFÓNICA Y OTROS MECANISMOS QUE NO  

REQUIEREAN CONTACTO PERSONAL CON CLIENTES, 

UNICAMENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE ENTREGA 

A DOMICILIO CON LOS DEBIDOS RESGUARDOS  

SANITARIOS, PROTOCOLOS Y PLANIFICACIÓN DE LA 

LOGÍSTICA. EN NINGÚN CASO LOS COMERCIOS  

MENCIONADOS PODRAN ABRIR SUS PUERTAS AL  

PÚBLICO. 

Los comercios minoristas que no requieran contacto personal con clientes sino única-
mente mediante la modalidad de entrega a domicilio podrán realizar actividades bajo el 
estricto cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Modalidad. La venta de mercadería elaborada debe realizarse únicamente a tra-
vés de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos 
(redes sociales, correo electrónico) que no requieran contacto personal con clien-
tes. 

2. Horario del establecimiento. Los establecimientos deberán fijar un horario espe-
cial para organizar los pedidos y distribuir la mercadería por cualquiera de los me-
dios habilitados, con el fin de restringir la circulación en el municipio.  

3. Higiene del establecimiento. En los comercios se deberá mantener la higiene en 
lugar de trabajo, realizando la limpieza periódica de superficies con una solución 
desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante aproba-
do conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

4. Guardias mínimas. Deberán implementar el sistema de guardias mínimas de per-
sonal, evitando que haya más de una (1) persona a la vez. En los casos que el es-
tablecimiento cuente con más de un puesto de trabajo, se deberá garantizar la dis-
tancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto. 

5. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean empleados o público. 

6. Normas de seguridad e higiene al cierre del establecimiento. El titular del esta-
blecimiento deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada 
día. Incluyendo limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cui-
dado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distan-
ciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los pues-
tos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, entre otras). 

7. Entrega de la mercadería. La entrega debe realizarse en el domicilio del compra-
dor, respetando las distancias mínimas de distanciamiento social.  

8. Responsable de la entrega La entrega podrá realizarla el propietario y/o emplea-
dos, o las empresas de correo, correspondencia, transporte, cadetería o delivery 
autorizadas para tal fin, contando con los permisos de circulación respectivos emi-
tidos por el municipio previa registración a través de la página web municipal. 
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9. Normas de higiene y seguridad en la entrega. Las personas habilitadas para la 
entrega de productos deben utilizar en todo momento elementos de seguridad: uso 
obligatorio de tapa nariz y boca, guantes descartables y alcohol en gel o soluciones 
a base de alcohol al 70%. Asimismo, se sugiere el lavado de manos entre cada 
viaje, luego de manipular dinero, alimentos o cajas o cualquier otro elemento. 

10. Modalidad de la entrega. Los productos sean entregados en paquetes sellados. 
Los paquetes deben ser desinfectados por fuera y por dentro mediante un pulveri-
zador rociador con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amo-
níaco u otro desinfectante aprobado según indicaciones del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires. 

11. Retiro de la mercadería por parte de los repartidores. En el caso de operar me-
diante el uso de delivery o cadetería, se deberá establecer un mecanismo de orden 
y espera de los repartidores en los locales comerciales con el fin de evitar la aglo-
meración de personas y respetando la distancia interpersonal mínima de un (1) 
metro o a razón de una persona por metro cuadrado. 

12. Instructivos. Se deberá comunicar mediante instructivos, tanto a repartidores co-
mo a los empleados, las medidas de higiene y seguridad dispuestas en el protoco-
lo, el uso de elementos de seguridad, el lavado de manos, distanciamiento social y 
cualquier otra medida que contribuya al cuidado de la salud pública. 

V. ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA PROGRAMADA, 

DE CARÁCTER PREVENTIVO Y SEGUIMIENTO DE  

ENFERMEDADES CRÓNICAS, CON SISTEMA DE TURNO 

PREVIO. 

Los consultorios de atención médica y odontológica programada de carácter preventi-
vo y seguimiento de enfermedades crónicas, podrán realizar actividades bajo el estric-
to cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Funcionamiento: Los consultorios funcionarán con sistema de turnos exclusiva-
mente, los que se otorgarán con no menos quince minutos entre cada uno a fin de 
evitar la aglomeración de personas en las salas de espera. 

2. Sala de espera. Solo podrá haber un paciente en espera y uno en atención, garan-
tizando la higiene del consultorio al finalizar cada consulta. Si las condiciones de la 
sala de espera justifican la permanencia de más de un paciente, se deberá respe-
tar la distancia mínima de un (1) metro entre cada uno de ellos o bien una persona 
por metro cuadrado. 

3. Normas de higiene y seguridad. Las salas de espera y consultorios deben garan-
tizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección de superfi-
cies de trabajo, calzado, y ventilación adecuada. 

4. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean profesionales, empleados o público. 

5. Sin acompañantes. No se debe aceptar que los pacientes asistan acompañados, 
salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios medios o en el caso 
de menores de edad.  
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6. Bandas horarias. Se deberán establecer bandas horarias exclusivas para para 
personas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de riesgo de acuer-
do a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Adminis-
trativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 del Ministerio de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros. Se podrán asignar para estos pacientes pisos o 
consultorios específicos, para las especialidades que los asistan. 

7. EPP. Los profesionales y personal de atención al púbico deberán usar Equipos de 
Protección Personal (EPP) adecuados a ese fin, de acuerdo con las recomenda-
ciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

8. Triaje. Se deberá establecer, en todos los casos, la realización de triaje para se-
leccionar y clasificar a los pacientes basándose en sus necesidades terapéuticas y 
los recursos disponibles, para permitir una gestión del riesgo clínico para optimizar 
la atención y la seguridad de las personas. 

9. Paciente sospechoso. Si el paciente resulta sospechoso de infección por corona-
virus, en el triaje se deberá suspender el tratamiento, y proceder de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud Provincial y Nacional. Se sugiere referir 
al paciente al centro de atención de nivel superior que corresponda dentro de la 
red definida por cada jurisdicción. 

10. Selección. Los profesionales deberán posponer todas las consultas odontológicas 
y médicas que no sean consideradas de emergencia, sin perjuicio de procurar no 
interrumpir tratamientos en curso que, por su naturaleza, no puedan postergarse. 

11. Residuos Patogénicos. Se debe utilizar bolsas rojas para eliminar el material 
descartable utilizado por los profesionales. 

12. Emisión de turnos. Se deberá emitir constancia del turno para garantizar la libre 
circulación. La misma podrá ser enviada al correo electrónico, WhatsApp o por 
cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

VI. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, CON SISTEMA DE TURNO 

PREVIO. 

Los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen podrán reali-
zar actividades bajo el estricto cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Funcionamiento: La atención en laboratorios de análisis clínicos y centros de 
diagnósticos por imagen solo se podrá realizar con sistema de turnos exclusiva-
mente, espaciados con no menos de quince minutos entre sí a fin de evitar la 
aglomeración de personas en las salas de espera. 

2. Sala de espera. Solo podrá haber un paciente en espera y uno en atención, garan-
tizando la higiene del consultorio al finalizar cada consulta. Si las condiciones de la 
sala de espera justifican la permanencia de más de un paciente, se deberá respe-
tar la distancia mínima de un (1) metro entre cada uno de ellos o bien una persona 
por metro cuadrado. 

3. Sin acompañantes. No se debe aceptar que los pacientes asistan acompañados, 
salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios medios o en el caso 
de menores de edad.  
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4. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean profesionales, empleados o público. 

5. Normas de higiene y seguridad. Los establecimientos deberán garantizar el 
cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies de 
trabajo, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada del establecimiento y 
chequeo del uso correspondiente de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón). 

6. Bandas horarias. Se deberán establecer bandas horarias exclusivas para para 
personas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de riesgo de acuer-
do a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Adminis-
trativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 del Ministerio de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros. 

7. Toma de muestras a domicilio. Para personas mayores de 60 años y considera-
dos de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación 
en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N°90/2020 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, se deberán tomar los recaudos 
para que la toma de muestras se realice en sus domicilios  

8. Selección. Los profesionales deberán posponer la realización de análisis y diag-
nósticos por imágenes considerados no urgentes. 

9. Emisión de turnos. Se deberá emitir constancia del turno para garantizar la libre 
circulación. La misma podrá ser enviada al correo electrónico, WhatsApp o por 
cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

10. Personal de atención al público. Se deberá incorporar la organización del equipo 
en grupos estables del personal afectado a la atención al público para evitar la 
transmisión cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.  

VII. ÓPTICAS CON SISTEMA DE TURNO PREVIO. 

Las ópticas podrán realizar actividades bajo el estricto cumplimiento de las siguientes 
indicaciones: 

1. Funcionamiento: Las ópticas funcionarán con sistema de turnos exclusivamente, 
los que se otorgarán con no menos quince minutos entre cada uno a fin de evitar la 
aglomeración de personas en las salas de espera. 

2. Sala de espera. Solo podrá haber un paciente en espera y uno en atención, garan-
tizando la higiene del consultorio al finalizar cada consulta. Si las condiciones de la 
sala de espera justifican la permanencia de más de un paciente, se deberá respe-
tar la distancia mínima de un (1) metro entre cada uno de ellos o bien una persona 
por metro cuadrado. 

3. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean profesionales, empleados o público. 

4. Sin acompañantes. No se debe aceptar que los pacientes asistan acompañados, 
salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios medios o en el caso 
de menores de edad.  
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5. Normas de Higiene y seguridad. Se deberá mantener la limpieza de las superfi-
cies en contacto con el paciente, como así también la desinfección del equipamien-
to utilizado para la atención al finalizar cada consulta. 

6. Medidas de seguridad del profesional. Es obligatorio para los profesionales el 
uso de medidas de seguridad mínimas tales como barbijo, camisolín y cubre zapa-
tos descartables, gafas de protección ocular y guantes de látex. 

7. Triaje. Se deberá establecer, en todos los casos, la realización de triaje para se-
leccionar y clasificar a los pacientes basándose en sus necesidades terapéuticas y 
los recursos disponibles, para permitir una gestión del riesgo clínico para optimizar 
la atención y la seguridad de las personas. 

8. Paciente sospechoso. Si el paciente resulta sospechoso de infección por corona-
virus, en el triaje se deberá suspender el tratamiento, y proceder de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud Provincial y Nacional. Se sugiere referir 
al paciente al centro de atención de nivel superior que corresponda dentro de la 
red definida por cada jurisdicción. 

9. Emisión de turnos. Se deberá emitir constancia del turno para garantizar la libre 
circulación. La misma podrá ser enviada al correo electrónico, WhatsApp o por 
cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

10. Bandas horarias. Se deberán establecer bandas horarias exclusivas para para 
personas mayores de 60 años y con afecciones consideradas de riesgo de acuer-
do a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Adminis-
trativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 del Ministerio de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros. Se podrán asignar para estos pacientes pisos o 
consultorios específicos, para las especialidades que los asistan. 

11. Personal de atención al público. Se deberá incorporar la organización del equipo 
en grupos estables del personal afectado a la atención al público para evitar la 
transmisión cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.  

VIII. PERITOS Y LIQUIDADORES DE SINIESTROS DE LAS 

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PERMITAN  

REALIZAR LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS  

SINIESTROS DENUNCIADOS A LOS BENEFICIARIOS Y 

BENEFICIARIAS. EN NINGÚN CASO SE PODRÁ  

REALIZAR ATENCIÓN AL PÚBLICO Y TODOS LOS TRÁ-

MITES DEBERÁN HACERSE EN FORMA VIRTUAL,  

INCLUYENDO LOS PAGOS. 

Los peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras podrán reali-
zar actividades bajo el estricto cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Normas de seguridad e higiene. Los peritos y liquidadores deberán prestar sus 
servicios garantizando el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desin-
fección de superficies de trabajo, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada 
del establecimiento y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca. 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  
   

 

 

 

Pág. 28                                      Una publicación del  Centro de Información  Municipal 

 

2. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean empleados o público. 

3. Atención virtual. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los 
trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. 

4. Verificaciones. La atención para verificación se realizará exclusivamente con tur-
nos programados y solo en caso de emergencias. 

IX. ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE  

PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género 
podrán realizar actividades bajo el estricto cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

1. Horarios de atención: Se habilitará como horario de atención al público los días 
lunes a viernes de 8 a 18 horas y los días sábado de 8 a 14 horas.  

2. Ingreso al establecimiento: Solo podrá ingresar de a una (1) persona a la vez. De 
permanecer más de una persona, se deberá respetar la distancia mínima de un (1) 
metro entre cada una de ellas o bien una persona cada un metro cuadrado. 

3. Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para 
todas las personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio 
común, sean profesionales, empleados o público. 

4. Normas de seguridad e higiene dentro del establecimiento: El titular del esta-
blecimiento deberá garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene 
de desinfección de superficies de trabajo con una solución desinfectante a base de 
alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante, aprobado conforme indicaciones 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, calzado, 
ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapabocas (cubre bo-
ca, nariz y mentón). 

5. Normas de seguridad e higiene fuera del establecimiento: El titular del estable-
cimiento designará un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de 
personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos 
un (1) metro entre personas o bien, no más de una persona cada un metro cuadra-
do. A tales efectos, deberá demarcar la zona segura y evitar la aglomeración de 
personas. 

6. Normas de seguridad e higiene al cierre del establecimiento. El titular del esta-
blecimiento deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada 
día. Incluyendo limpieza de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cui-
dado e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón, distan-
ciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los pues-
tos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, entre otras). 

7. Personal afectado a la atención al público. Para el personal afectado a la aten-
ción del público, se deberá incorporar la organización del equipo en grupos o 
cohortes estables para evitar la transmisión cruzada en caso de confirmación de 
casos en el personal. 
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4290/2020 

Protocolo de Higiene y Salud en el trabajo 
(12/05/20) 

ARTÍCULO 1°: DEROGAR el artículo 2 del decreto 3706/20 y el Anexo II que 
por dicho artículo se aprueba. 

ARTÍCULO 2º: APRUEBASE el “Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo” 
que como anexo I forma parte del presente decreto. El presente Protocolo de 
Higiene y Salud en el Trabajo en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA 
COVID-19, será de cumplimiento obligatorio para todo el personal municipal, 
beneficiarios de planes de becas y sus superiores jerárquicos. 

ARTÍCULO 3° y 4°: De forma. 

ANEXO I 

I. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.  

1. Realizar higiene de manos frecuentemente. Se aconseja que el lavado de ma-
nos con agua y jabón sea de una duración de 40 segundos, y que incluya pal-
mas, dorso de manos y muñecas. Podrá consultar el método recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud en la imagen Numero N° 1, agregada a la 
finalización del presente.   

2. Distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre personas).  

3. No generar contacto físico con otras personas (saludos, abrazos, besos).  

4. No generar reuniones grupales.  

5. Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañue-
lo desechable.  

6. Evitar compartir utensilios personales, toallas, repasadores, tazas, vasos, ma-
te, etc.  

7. Evitar el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias.   

8. Ventilar los ambientes. En período invernal o de bajas temperaturas debe ha-
cerse con regularidad para permitir el recambio de aire.  

9. Limpiar las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.  

10. Contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148) ante la 
presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, resfrío).  

11. En caso que presentar síntomas, NO asistir a los centros de salud en forma 
espontánea. 

II. DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE EL LUGAR DE TRABAJO.  

1. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, 
resfrío), NO concurrir a su lugar de trabajo, contáctese en forma inmediata con 
el sistema de salud (Línea 148).  
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2. En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio 
a quienes no tienen otra alternativa de traslado.  

3. Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para 
garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.  

4. Respetar las distancias mínimas recomendadas.  

5. En caso de utilizar transporte público o de utilizar un vehículo particular con 
más de un pasajero, deberá usar elementos de protección que cubran nariz, 
boca y mentón (tapa boca). 

III. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO.  

1. Antes de ingresar al lugar de trabajo, personal de guardia munido de elemen-
tos de protección personal adecuados, consultará por estado de salud del tra-
bajador y su familia, siendo dable utilizar un cuestionario preestablecido.  

2. En caso de manifestar posibles síntomas, no se permitirá el ingreso, recomen-
dándose la vuelta a su lugar de residencia y contactar con servicio médico.  

3. Se podrá realizar un control de temperatura diario de todos los trabajadores al 
momento de su ingreso al lugar de trabajo, prohibiéndose el ingreso a quienes 
registren una temperatura superior a 37,5°.  

4. En caso que el trabajador al momento de su ingreso supere la mencionada 
temperatura y asimismo manifieste síntomas compatibles con COVID-19 (“ca-
so sospechoso”), se apartará al trabajador de los lugares comunes y deberá 
contactarse en forma inmediata con el sistema de salud (Línea 148)  

5. Toda persona que ingrese a un edificio municipal, al llegar al mismo, deberá 
limpiar la suela del calzado en felpudo o trapo de piso embebido en solución 
desinfectante (lavandina u otras).   

6. Toda persona que ingrese a un edificio municipal, en caso de no contar con 
baños y/o lavatorios y/o estaciones de lavado en el acceso, deberá realizar 
limpieza de las manos en seco (gel o soluciones alcohólicas) al llegar al mis-
mo.  

7. El responsable de cada edificio municipal dispondrá en los accesos, un felpu-
do o trapo de piso embebido en solución desinfectante, gel o soluciones al-
cohólicas, solución desinfectante y toallas de papel.  

8. Se recomienda que toda persona que ingrese a un edificio municipal al llegar 
al mismo, realice limpieza del celular y llaves con toallas de papel y solución 
desinfectante.  

9. El superior jerárquico de cada repartición deberá establecer horarios de entra-
da y salida escalonados, a fin de evitar aglomeraciones en los puntos de acce-
so y egreso.  

10. Durante el tiempo que dure la pandemia se suspenderá todo artefacto de con-
trol horario por tarjeta o biométrico para evitar el contagio por contacto.  

IV. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL ÁMBITO DE TRABAJO:  

1. Requisitos mínimos art. 3 Resolución MTPBA Nº 135/2020.  

a. Distanciamiento interpersonal.  
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 Se deberá respetar un distanciamiento interpersonal de dos metros 
(mínimo obligatorio 1 metro) en todo el ámbito laboral, entre puestos de 
trabajo, baño/s, comedor/es, fila de ingreso, ascensores, etc.   

 En caso de que las tareas realizadas no permitan guardar la distancia 
recomendada, se implementarán barreras de contención entre cada 
puesto de trabajo.   

b. Lavado de manos con agua y jabón.  

 El responsable de cada edificio municipal velará por que los baños y/o 
lavatorios y/o estaciones de lavado en todas las aéreas comunes de 
trabajo estén provistos de agua, jabón y toallas de papel.  

 Toda persona que ingrese a un edificio municipal, deberá realizar lava-
do de manos con agua y jabón frecuentemente, siguiendo los pasos in-
dicados por la Organización Mundial de la Salud, conforme a la imagen 
Numero N° 1, agregada a la finalización del presente.  

c. Provisión y utilización del alcohol en gel cuando se manipulen cosas 
a causa o en ocasión del trabajo.   

 Para aquellos supuestos en que la tarea y/o actividad desempeñada no 
permita el lavado frecuente de manos, deberá realizarse limpieza en 
seco de las mismas con alcohol en gel y/o alcohol al 70% (siguiendo 
los pasos indicados por la Organización Mundial de la Salud conforme 
a la imagen Numero N° 2 agregada a la finalización del presente). Di-
chas soluciones serán proporcionadas por el municipio y estarán dis-
ponibles en las áreas comunes de trabajo para todas aquellas perso-
nas que se encuentren en las mismas.  

 Asimismo, se proporcionará alcohol en gel y/o alcohol al 70% en baños 
y oficinas a fin de asegurar la higiene permanente del personal. 

 El municipio proporcionará a aquellas personas abocadas a la atención 
al público alcohol en gel de uso individual.  

d. Ventilación de ambientes.  

 Se realizará la ventilación de los ambientes cerrados, sobre todo en pe-
ríodo invernal o de bajas temperaturas con regularidad. De ser posible, 
se mantendrán todas las ventanas abiertas para la ventilación de los 
espacios; caso contrario, se procederá a ventilar periódicamente, con la 
mayor frecuencia posible.  

 En ambientes con aire acondicionado se deberá mantener un eficiente 
funcionamiento del sistema de ventilación, para favorecer la renovación 
constante del aire.  

e. Limpieza de superficies: Desinfección de los objetos y herramientas 
de trabajo de uso frecuente.  

 Se realizará limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies de 
alto contacto.  

 En el resto de las superficies y objetos se efectuará limpieza húmeda 
frecuente, de ser posible con la misma periodicidad que la indicada en 
el apartado anterior, utilizando rociador o toallitas con productos de 
limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.  
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2. Relativo a la prestación de tareas.  

a. La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de tener 
contacto con la ART sobre el personal municipal.  

b. Cada superior jerárquico de una repartición adoptará las medidas pertinen-
tes para que el lugar de trabajo se encuentre limpio y ordenado, debiendo 
realizar desinfección y limpieza diaria de todo el lugar, incluidas las máqui-
nas, herramientas, objetos y/o utensilios de trabajo.  

c. En la medida de lo posible, se reemplazará el contacto directo por los mé-
todos virtuales y/o teléfono, para todas a aquellas actividades y/o comuni-
caciones que sean pasibles de realizarse por dichos medios.  

d. Se propenderá a disminuir la circulación en los diferentes sectores de cada 
edificio.  

e. En caso de existencia de vestuarios y/o comedores, se sectorizará los 
mismos de tal manera que se respeten las distancias de seguridad y pre-
vención, estableciéndose el ordenamiento en el acceso y permanencia en 
dichos espacios en un número reducido de personas, y en su caso, por 
turnos o grupos.  

f. Toda persona que se encuentre en el edificio deberá contemplar las medi-
das de distancia para la entrega de elementos, documentación. 

g. En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica (por 
ejemplo: camionetas), deberán desinfectarse de manera regular antes y 
después de su uso (volante, tablero, picaportes, cerraduras de las venta-
nas, timbres, cinturones de seguridad, seguros, descansabrazos, cabece-
ras etc.), para lo cual se proporcionará un rociador con lavandina diluida o 
desinfectante y paños  

3. Colocación y retiro de los equipos de protección personal (EPP.) 

GENERALES PARA TODO TIPO DE EPP.  

a. El superior jerárquico de cada repartición que lo requiera, seleccionará los 
EPP para garantizar la protección adecuada en función a las tareas que se 
realicen y a la forma de exposición, y que esta se mantenga durante la rea-
lización de la actividad laboral, siendo obligatorio el uso de los mismos en 
caso de disponerse en tal sentido.  

b. Para el uso de todos los EPP deben respetarse las instrucciones del fabri-
cante.   

c. Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de 
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la 
zona de exposición.  

d. Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.  

e. NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones ade-
cuadas de uso.  

f. Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.  

g. Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y co-
rrectamente identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empre-
sa.  
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h. Antes de colocarse un EPP deberá lavarse las manos con agua y jabón o 
con alcohol en gel o alcohol al 70%.   

i. Para acceder a información de la OMS sobre colocación y retiro de EPP 
pueden consultarse los siguientes enlaces: https://www.who.int/es.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

j. Toda persona que ingrese a un edificio municipal deberá usar elementos 
de protección que cubran nariz, boca y mentón (tapabocas). Aquellas tra-
bajadoras y trabajadores que no cuentan con la mencionada protección, 
deberán poner tal situación en conocimiento de su superior jerárquico, a 
efectos de procurar se les proporcione - en la medida de lo posible - dichos 
elementos y/o se adopten las medidas del caso a fin de resguardar la salud 
del personal.  

k. El uso de barbijos solo está recomendado para personal de salud que 
atiende a personas con síntomas respiratorios y/o actividades específicas, 
casos en los que deberán ser provistos por el municipio. 

l. Las trabajadoras y trabajadores que atienden al público deberán usar ta-
pabocas o elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.    

GUANTES 

m. En actividades de atención al paciente y en laboratorios, los guantes que 
se utilicen deberán ser desechables.   

n. En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de 
los locales sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guan-
tes resistentes a la rotura.  

PROTECCION OCULAR  

o. El superior jerárquico deberá proporcionar y deberá exigir su empleo de 
elementos de protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de 
los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del 
cuerpo, secreciones y excreciones).  

4. Actuación respecto a personas ajenas al municipio.  

a. Medidas generales.  

Para todas aquellas personas ajenas al edificio municipal que ingresen al 
mismo, sean proveedores, vecinos, profesionales y/o cualquier otro tercero 
ajeno al municipio, se deberá seguir estrictamente las medidas contempla-
das en el acápite I “MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PRO-
TECCIÓN” I del presente y las pautas de actuación establecidas en el acá-
pite III “PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL LUGAR DE TRABA-
JO”.  

b. Reparticiones con atención al público.  

 En las reparticiones habilitadas para la atención al público, el superior 
jerárquico deberá operar con la mínima cantidad de trabajadoras/es re-
querida.  

 Se deberá restringir el ingreso del público a un máximo del 50% de la 
capacidad habilitada que tenga la oficina, siempre y cuando la cantidad 
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de público habida permita mantener una distancia mínima de dos me-
tros (2) entre personas.  

 Se deberán establecer horarios especiales de atención para mayores 
de 65 años, embarazadas y grupos de riesgo.  

 El superior jerárquico de cada repartición dispondrá de todas las medi-
das para evitar aglomeraciones y controlar que vecinos, proveedores y 
trabajadoras/es mantengan la distancia de seguridad establecida a fin 
de evitar posibles contagios, y diagramará espacios - a través de indi-
caciones- para evitar que en las colas se genere proximidad entre per-
sonas que no respete la distancia mínima de distanciamiento interper-
sonal.  

 Se pondrá a disposición del público información y cartelería sobre las 
líneas de atención ciudadana y en relación a las recomendaciones y 
medidas generales de protección y prevención, principalmente en luga-
res fácilmente visibles para el público general.  

 Se reforzará protocolos de limpieza y desinfección en los espacios de 
trabajo y de alta circulación según lo establecido por las autoridades 
sanitarias, por ejemplo, de cestos de basura, las áreas donde confluyen 
público tales como la zona de cajas, salas de espera y accesos a cada 
edificio. 

 Se deberá distribuir alcohol en gel, sanitizantes varios e insumos de hi-
giene en espacios comunes de los edificios municipales, así como 
también en el ingreso a los mismos.  

 Se proveerá al personal de cajas de guantes y/o otros elementos de 
protección personal acordes a la tarea realizada.   

5. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.  

a) El trabajador afectado deberá comunicarse con los números de teléfonos 
indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de 
Salud de la Nación y de cada provincia.  

b) Se deberá dar asistencia a todo/a trabajador/a y/o tercero ajeno al munici-
pio que presente síntomas compatibles con COVID-19 que se encuentre 
en el mismo.  

c) Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.  

d) Se deberá aislar al trabajador/a o tercero y proporcionarle un barbijo.  

e) Se deberá evitar el contacto personal con otros trabajadores y/o persona 
que se encuentre en la repartición.  

f) Se le solicitará al trabajador que identifique a las personas con las que tuvo 
contacto. 

g) Se realizará una desinfección del sector donde el trabajador o tercero 
ajeno a la repartición, estuvo en contacto.  

h) Se organizará el traslado del trabajador a su domicilio.  

i) Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al personal y 
terceros, al momento de su ingreso al lugar de trabajo, principalmente de 
aquellos trabajadores que tuvieron contacto con la persona que presenta 
síntomas compatibles con COVID-19.  
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6. Actuación ante un caso positivo de COVID-19.  

En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un/a trabajador/a 
(que podemos denominar “Positivo”) que forme parte de alguno de estos gru-
pos de trabajo, el superior jerárquico cumplimentará inmediatamente las si-
guientes acciones para garantizar la salud de las/los trabajadoras/es y permitir 
la continuidad de la actividad del área a la mayor brevedad posible:  

Etapa 1:  

a. Se deberá dar aviso inmediato y formal a la secretaria de salud y al titular 
de la secretaria de la que dependa.  

b. Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias para 
el seguimiento epidemiológico del caso.  

c. Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron parte del 
grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a Positivo, de acuerdo 
a las recomendaciones e instrucciones que imparta la secretaría de salud. 

d. Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de la 
autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un procedimiento 
especial e integral de limpieza y desinfección total de la oficina y la limpie-
za y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el/la 
trabajador/a Positivo. La limpieza y desinfección se realizará con un desin-
fectante incluido en la política de limpieza y desinfección de la autoridad 
sanitaria o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm 
de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro 
preparada recientemente).   

e. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 
para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por go-
tas y por contacto que incluya: camisolín, barbijo, guantes y protección 
ocular. 

f. Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la 
ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico confirmado emiti-
do por entidad debidamente autorizada, a fin que el/la trabajador/a damni-
ficado/a reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 
24.557 y sus normas modificatorias y complementarias. 

Etapa 2:  

a. Sí y solo sí la secretaría de salud lo habilita, y una vez comprobada y acre-
ditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección total del 
área mencionada en el punto d. de la Etapa 1, el superior jerárquico podrá 
convocar a los restantes grupos de trabajo que deberán presentarse a tra-
bajar en los horarios ya acordados.  

b. La repartición, antes del inicio de las tareas, deberá informar a las/los tra-
bajadoras/es las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y sereni-
dad en sus puestos de trabajo.  

c. Se dispondrá de un equipo de contingencia adecuado para dar continuidad 
a las tareas correspondientes al grupo de trabajadoras/es aislados hasta 
que hayan cumplimentado debidamente las recomendaciones de la secre-
taria de salud para su posterior reincorporación. 
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7. Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que revis-
tan condición de “caso sospechoso” o posean confirmación médica de 
haber contraído COVID – 19.  

Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.  

a. Se realizará el procedimiento de actuación contemplado en el apartado “5. 
Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19” del 
acápite V.   

b. Al trabajador o trabajadora con “contacto estrecho” con personas que po-
sean confirmación médica de haber contraído COVID – 19 se le autorizará 
el retiro de la repartición en forma inmediata y se le indicará se contacte 
con carácter urgente con el sistema de salud (a las líneas telefónicas ante-
dichas).   

c. El trabajador que se encuentre en la situación descripta en el apartado an-
terior, no podrá reingresar al municipio hasta contar con diagnóstico y/o 
test negativo de haber contraído COVID-19 o hasta tanto se cumpla la cua-
rentena indicada por las autoridades sanitarias. 

8. Suspensión del deber de asistencia conforme a las Disposiciones de la Di-
rección General de Recursos Humanos. 

a. El superior jerárquico verificará respecto a todos sus trabajadoras/es si los 
mismos pertenecen a alguno/s de los grupos de riesgos y/o se encuentran 
entre las personas exceptuadas del deber de asistencia en los términos de 
las disposiciones de la Dirección General de Recursos Humanos 19/20, 
26/20, 27/20 y 28/20  

b. En el supuesto de comprobar que el trabajador se encuentra en la situa-
ción descripta en el ítem a., se lo dispensará en forma inmediata del deber 
de asistencia al lugar de trabajo, lo cual podrá ser comunicado mediante 
cualquier medio, incluso virtual, electrónico y/o telefónicos, a fin de evitar el 
traslado del personal.  

c. Asimismo, el trabajador que se encuentre comprendido entre las personas 
exceptuadas del deber de asistencia deberá comunicar tal situación a su 
superior jerárquico en forma inmediata por cualquier medio, incluso virtual, 
electrónico y/o telefónicos, a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. El 
superior jerárquico, en caso de corresponder, podrá solicitarle la documen-
tación que acredite la condición invocada, la cual podrá ser remitida por 
medios digitales, electrónicos y/o telefónicos.  

d. Los trabajadores cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser rea-
lizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe 
contractual, establecer con su superior jerárquico las condiciones en que 
dicha labor será realizada. 

9. Capacitación y concientización del personal.  

a. La Dirección General de Recursos Humanos difundirá y capacitará a 
las/los trabajadoras/es respecto al presente Protocolo de Higiene y Salud 
en el Trabajo Emergencia Sanitaria Covid-19 -  

b. La Dirección General de Recursos Humanos deberá colocar afiches infor-
mativos sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus 
COVID-19 provisto por la ART en todas las instalaciones.  



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 37 

 

V. REGISTRO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS. FACULTADES DE 
INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES 
LABORALES Y SANITARIAS COMPETENTES.  

La Dirección General de Recursos Humanos establecerá los procedimientos pa-
ra generar un registro auditable de la implementación de cada una de las medi-
das y acciones previstas en este Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo. 

Dicho registro quedará a disposición de las autoridades laborales y sanitarias 
competentes que lo requieran.  

El presente protocolo deberá ser actualizado en la medida que las autoridades 
sanitarias nacionales, provinciales y municipales y la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo emitan nuevas indicaciones y recomendaciones en el marco de 
la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 
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4294/2020 

Reglamentación de la circulación  

en barrios cerrados y clubes de campo 
(13/05/20) 

ARTICULO 1º: APRUEBASE la presente reglamentación para la evaluación, regula-
ción, administración y permisos para la circulación interna de los habitantes de los, 
barrios cerrados, countrys, clubes de campo, condominios y/o cualquier otro complejo 
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habitacional o urbanización cerrada que se encuentren radicados en el Partido de Mal-
vinas Argentinas,  en el marco de lo dispuesto por los Decretos N° 260/20 y 297/20 del 
Poder Ejecutivo Nacional,  y de conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 
10 de este último cuerpo normativo.   

ARTÍCULO 2°: Para obtener la autorización correspondiente, las administradores, 
representantes legales y/o responsables de los emprendimientos mencionados en el 
artículo precedente, deberán enviar un correo electrónico a:  privadalega-
les@malvinasargentinas.gob.ar el PROTOCOLO DE CIRCULACION INTERNA. Indi-
cando  

a. Superficie total, cantidad de lotes de la urbanización y cantidad de habitantes.  

b. Medidas sanitarias que adoptara la administración y/o consorcio para evitar el con-
tagio del COVID 19 entre las personas que circulen por las calles internas.  

c. Medidas que adoptará la administración y/o consorcio para fiscalizar el fiel cumpli-
miento por parte de los habitantes del plan propuesto.  

El correo electrónico deberá indicar en el asunto del mismo la leyenda “SOLICITUD 
DE AUTORIZACION PARA LA CIRCULACION INTERNA” 

ARTICULO 3º:  Aprobación y entrega de certificados. Una vez evaluado y  aproba-
do el plan presentado por cada administración se emitirán las correspondientes autori-
zaciones de circulación interna, dejando expresa constancia que ello no implica en 
ningún caso la autorización de prácticas de deportes aeróbicos, reunión de vecinos,  
utilización de espacios comunes, gimnasios, piscinas, canchas de golf,  tenis,  ciclis-
mo,   ni la práctica de ninguna otra actividad en las calles o espacios comunes, y que 
en caso de circular deberá ser caminando y respetando la distancia interpersonal de 
dos (2) dos metros como mínimo. Tampoco se permitirá la reunión de vecinos en es-
pacios comunes, extendiéndose la autorización al solo efecto de circular por las calles 
internas y luego volver al cumplimiento de la medida de aislamiento social y preventivo 
en sus respectivas unidades funcionales. 

ARTICULO 4º: Elementos de Seguridad. Las administraciones y/o consorcios de las 
urbanizaciones mencionadas en el presente deberán exigir, sin excepción y en todo 
momento, a los habitantes que circulen por las calles internas, el uso de tapaboca du-
rante todo el tiempo que se encuentren fuera de sus unidades funcionales.    

ARTICULO 5º: Deber de Vigilancia. Las administraciones que presenten el plan indi-
cado en el Artículo 2° asumirán el deber de vigilancia y el control del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el presente y de la normativa dictada a consecuencia 
del COVID 19, y serán los únicos responsables en caso de incumplimiento de las san-
ciones correspondientes.  

ARTICULO 6º: °: Facultad de Control. La presentación del pedido de AUTORIZA-
CION DE CIRCULACION INTERNA implica que los barrios cerrados, countrys, clubes 
de campo, condominios y/o cualquier otro complejo habitacional o urbanización cerra-
da acepta expresamente que:  

1. La Municipalidad de Malvinas Argentinas y/o su personal designado al efecto, se 
encuentra facultado para concurrir e ingresar a los mismos a fin de verificar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas.  
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2. Que el incumplimiento de las obligaciones asumidas y/o el incumplimiento de la 
Normativa Municipal, Provincial o Nacional facultará a la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas a dejar sin efecto la autorización otorgada. 

ARTICULO 7º: DISPONESE que la autorización podrá ser dejada sin efecto en cual-
quier momento si razones de interés público o la situación epidemiológica con relación 
a la pandemia provocada por el COVID-19, así lo requieran.  

ARTICULO 8º y  9°: De forma.  

4604/2020 

Agencias de Lotería 
(09/06/20) 

ARTÍCULO 1°: (Según texto decreto 4701/20) AUTORIZAR el inicio de desarrollo de 
actividades a las Agencias Oficiales de Lotería ubicadas en este Municipio de Lunes a 
Sábado en el horario de 09:00 hs a 19:00 hs.”.  

ARTICULO 2°: El desarrollo de estas actividades deberá realizarse bajo el estricto 
cumplimiento del Protocolo de Seguridad, Higiene y Salud, aprobado por la Resolución 
N° 68/2020 del Instituto Provincial de Lotería y Casino (IF-2020-08905410- GDEBA-
DJLIPLYC).  

ARTICULO 3°: Las personas que se encontraran afectadas a la actividad de las agen-
cias, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación –Emergencia 
Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/2020 del Jefe de Gabinete 
de Ministros de la Nación.  

ARTICULO 4º: NOTIFICAR el presente decreto a los titulares de las Agencias de Lote-
rías y a la Ministra Secretaria del Departamento de Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

ARTÍCULO 5º y 6º: De forma. 

4894/2020 

Establece horarios de atención de comercios y 

actividades exceptuadas del ASPO 

(15/07/20) 

Nota del Editor: Por decreto 5267/20 se prorroga el horario de los establecimientos 
hasta el 16 de agosto de 2020 llevándose hasta las 20 horas el cie-
rre de los mismos. 

ARTICULO 1º: ESTABLECER que a partir del día 01 al 17 de julio de 2020  los hora-
rios de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, serán: de 8:00 a 19 horas. 
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ARTICULO 2º: ESTABLECER que todos los establecimientos y actividades comercia-
les habilitados deberán cumplir con los protocolos sanitarios que rigen en la jurisdic-
ción nacional, provincial y municipal, a saber: uso de barbijo de los empleados y clien-
tes, alcohol en gel en la puerta de ingreso, distancia social sin concentración de per-
sonas y sin espera dentro de los establecimientos.- 

ARTÍCULO 3º y 4º: De forma.- 

5171/2020 

Prorroga decreto 4894/20 de horarios  

de atención de comercios y actividades  

exceptuadas del ASPO 
(03/08/20) 

ARTÍCULO 1°: (Conforme texto decreto 5267/20) PRORROGASE a partir del día 03 
al 16 de agosto de 2020 el Decreto 4894/2020, estableciendo el horario de apertura y 
cierre de 8:00 a 20:00 hs. para los comercios y actividades exceptuadas del Aislamien-
to Preventivo Social y Obligatorio" 

ARTÍCULO 2°: De forma 

5759/2020 

Prorroga horarios de atención de comercios y 

actividades exceptuadas del ASPO 
(21/09/20) 

ARTICULO 1º: PRORROGASE a partir del día 21 de septiembre al 11 de octubre de 
2020 los horarios de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio, estableciendo el horario de apertura y cierre 
de 8:00 a 20:00 hs. 

ARTÍCULO 2° y 3°: De forma 

6069/20  

Prorroga horarios de atención de los comercios 

y las actividades exceptuadas del ASPO hasta 

el 25 de octubre 
 (13/10/20) 

ARTICULO 1º: PRORROGASE a partir del día 12 al 25 de Octubre de 2020 los hora-
rios de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, estableciendo el horario de apertura y cierre de 8:00 a 20:00 
hs.  
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ARTICULO 2º y 3°: De forma.- 

6134/20  

Autoriza inicio de actividades deportivas  
(19/10/20) 

ARTÍCULO 1°:AUTORIZAR a partir del 19 de octubre de 2020 las siguientes activida-
des deportivas individuales sujetas al estricto cumplimiento de los protocolos aproba-
dos por la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación 
N° 1518/2020 y la resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Provincia de Buenos Aires N° 2642/2020, a realizarse únicamente en instituciones 
deportivas públicas o privadas, incluyendo clubes y polideportivos, de lunes a viernes y 
en espacios al aire libre: 

1. ATLETISMO EN TODAS SUS MODALIDADES (DE FORMA INDIVIDUAL) 
2. TENIS (SINGLE) 
3. PADDLE (SINGLE) 
4. NATACION EN AGUAS ABIERTAS 
5. CANOTAJE (INDIVIDUAL) 
6. YACHTING (VELA-INDIVIDUAL) 
7. REMO (INDIVIDUAL) 
8. GOLF 
9. SKATEBOARDING (EN CLUB O POLIDEPORTIVO, CON TURNO) 
10. PREPARACIÓN FÍSICA INDIVIDUAL CON ENTRENADOR PERSONAL (EN 

CLUBES O POLIDEPORTIVOS) 
11. DEPORTES ECUESTRES (ENTRENAMIENTOS) 
12. CICLISMO CON CIRCUITO DETERMINADO (EN VELÓDROMO) // BMX (CON 

TURNO, INDIVIDUAL) 
13. ESCUELAS DE PATÍN CARRERA y PATÍN ARTÍSTICO (EN ESPACIOS ABIER-

TOS) 
14. SURF (SOLO EN MODALIDAD ESCUELA DE SURF) 
15. PESCA DEPORTIVA (INDIVIDUAL, CON DISTANCIAMIENTO, EN CLUBES DE 

PESCA) 
16. TIRO DEPORTIVO (INDIVIDUAL, EN ESPACIOS ABIERTOS) 
17. BÁDMINTON y TENIS DE MESA (SINGLE, EN ESPACIOS ABIERTOS) 
18. COLOMBOFILOS 
19. ACTIVIDADES NAUTICAS DEPORTIVAS A MOTOR CON FAMILIARES CONVI-

VIENTES 
20. ACTIVIDADES DE VUELO LIBRE SIN MOTOR MONOPLAZA 

ARTÍCULO 2° :Quedan excluidos de la autorización conferida los menores de dieci-
ocho años, los mayores de sesenta años de edad, embarazadas o personas incluidas 
en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación. 

ARTÍCULO 3°: Previo al inicio de actividades las entidades deportivas deberán remitir 
para su aprobación el protocolo de apertura en el marco de los protocolos enunciados 
en el artículo primero, a la subsecretaría de Deportes del Municipio por correo electró-
nico,(ssdeportes@malvinasargentinas.gob.ar). 
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ARTÍCULO 4° y 5°: De forma.- 
 

1834/2021 

Aprueba lista de actividades autorizadas  

y sus protocolos 
(04/02/2021) 

 

ARTICULO 1º: APRUEBASE a partir del 03 de febrero de 2021 el listado de activida-
des autorizadas en Malvinas Argentinas y sus respectivos protocolos conforme al 
Anexo del presente decreto. 

ARTICULO 2º y 3°: De forma. 

 

ANEXO  

# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

1 

Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, 

actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bombe-

ros y control de tráfico aéreo. 

DNU 576/2020 

- RES 722/20 

Min Salud 

PBA 

SI 

2 
Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sec-

tor público nacional, provincial y municipal. 

Res 135/2020 

Min. Trabajo 

PBA 

SI 

3 Personal de los servicios de justicia de turno. 

Res Sec SPL 

5/2020 

Poder Judicial 

PBA 

SI 

4 
Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el 

gobierno argentino. 
DNU 576/2020 SI 

5 

Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a fami-

liares que necesiten asistencia, a personas mayores, a ni-

ños/as y a adolescentes. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

6 Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

7 
Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, 

entierros y cremaciones. 

RES 722/20 

Min Salud 

PBA 

SI 

8 
Personas afectadas a la atención de comedores escolares, 

comunitarios y merenderos. 

RES 722/20 

Min Salud 

PBA 

SI 

9 
Personal que se desempeña en los servicios de comunicación 

audiovisuales, radiales y gráficos. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

10 Personal afectado a obra pública. 

Res 165/20 

Min Trabajo 

PBA 

SI 

11 

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoris-

tas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. 

Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. 

Res 260/2020 

Res 1023/2020 

Min JGM PBA. 
SI 

12 

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; 

de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, me-

dicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 

Res 

1430/2020 

Res 

1690/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

13 
Actividades vinculadas con la producción, distribución y co-

mercialización agropecuaria y de pesca. 

RES 67/20, 

69/20, 73/20, 

74/20 

Min Des. 

Agrario PBA 

Res 1023 JGM 

PBA 

SI 

14 
Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y ser-

vicios digitales. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

15 
Actividades impostergables vinculadas con el comercio exte-

rior. 
DNU 576/2021 SI 

16 
Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y patogénicos. 

RES 209, 203, 

213 - OPDS 

PBA 

SI 

17 
Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, 

gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

18 
Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, 

petróleo, combustibles y GLP. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

19 
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos 

de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

20 Servicios de lavandería. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

21 Servicios postales y de distribución de paquetería. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

22 Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

23 

Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimien-

to de yacimientos de petróleo y gas, plantas de tratamiento 

y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de 

energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, esta-

ciones expendedoras de combustibles y generadores de 

energía eléctrica. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

24 

S.E. Casa de la moneda. Servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el 

BCRA disponga imprescindibles para garantizar el funciona-

miento del sistema de pagos. 

DNU 576/2020 SI 

25 

Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción 

implique daños estructurales en las líneas de producción y/o 

maquinarias. 

DNU 576/2020 SI 

26 Producción y distribución de biocombustibles. DNU 576/2020 SI 

27 Operación de centrales nucleares. DNU 576/2020 SI 

28 Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. 
Protocolo en 

confección 
SI 

29 
Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacio-

namientos. 
DNU 576/2020 SI 

30 
Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección am-

biental minera. 
DNU 576/2020 SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

31 
Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la 

actividad frigorífica. 
DNU 576/2020 SI 

32 
Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de 

comidas rápidas a través de servicios de reparto domiciliario. 

Res 115/2020 y 

Res 

260/2020 

Min JGM PBA 

SI 

33 
Venta de insumos y materiales de la construcción provistos 

por corralones. 

Protocolo en 

confección 
SI 

34 
Actividades vinculadas con la producción, distribución y co-

mercialización forestal y minera. 
DNU 459/2020 SI 

35 
Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. 
DNU 459/2020 SI 

36 

Actividades vinculadas con el comercio exterior: 

exportaciones de productos ya elaborados e importaciones 

esenciales para el funcionamiento de la economía. 

DNU 576/2020 SI 

37 
Exploración, prospección, producción, transformación y co-

mercialización de combustible nuclear. 
DNU 576/2020 SI 

38 Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

39 Inscripción, identificación y documentación de personas. DNU 576/2020 SI 

40 
Circulación de las personas con discapacidad y aquellas com-

prendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. 
DNU 576/2020 SI 

41 

Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas 

con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de 

trastorno del espectro autista. 

DNU 576/2020 SI 

42 
Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente 

con sistema de turnos. 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

43 

Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, 

motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte pú-

blico, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas arma-

das, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al per-

sonal con autorización para circular. 

DNU 576/2020 SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

44 

Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, moto-

cicletas y bicicletas, exclusivamente bajo la modalidad de 

entrega puerta a puerta. 

DNU 576/2020 SI 

45 

Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos, 

exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuer-

zas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a 

las prestaciones de salud o al personal con autorización para 

circular. 

DNU 576/2020 SI 

46 
Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusi-

vamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. 
DNU 576/2020 SI 

47 

Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro pro-

genitor/a, o referente afectivo. Si se trata de una familia mo-

noparental, el progenitor/a podrá trasladar al niño/a o adoles-

cente al domicilio de un referente afectivo. 

DNU 576/2020 SI 

48 Personal de la ANSES DNU 576/2020 SI 

49 
Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sis-

temas de turnos y guardias mínimas. 
Res 115/2020 SI 

50 
Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos 

y guardias mínimas. 
Res 115/2020 SI 

51 

Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a 

través de plataformas de comercio electrónico, venta telefóni-

ca y otros mecanismos que no requieran contacto personal 

con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega 

a domicilio. 

Res 115/2020 SI 

52 

Atención médica y odontológica programada, de carácter 

preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sis-

tema de turno previo. 

Res 115/2020 SI 

53 
Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por 

imagen, con sistema de turno previo. 
Res 115/2020 SI 

54 Ópticas, con sistema de turno previo. Res 115/2020 SI 

55 

Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías asegu-

radoras que permitan re alizar la liquidación y pago de los 

siniestros denunciados a los beneficiarios/as. 

Res 115/2020 SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

56 
Establecimientos para la atención de personas víctimas de 

violencia de género. 
Res 115/2020 SI 

57 

Producción para la exportación, siempre que las empresas 

cuenten con las órdenes de compra internacionales pertinen-

tes y que hayan registrado exportaciones durante 

2019 y/o 2020. 

Res 179/2020 

Min. 

Desarrollo 

Productivo- 

Nación 

SI 

58 
Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes 

cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. 
DNU 576/2021 SI 

59 

Actividad económica desarrollada en Parques Industria-

les.Todos los agrupamientos industriales, aprobados y en 

proceso de aprobación, enmarcados en la Ley 13.744 de PBA 

o aquellas industrias ubicadas en zonas industriales convali-

dadas por la Provincia de Buenos 

Aires 

Res 

1023/2020 

Min JGM PBA 

SI 

60 
Ingreso y acompañamiento de niños/as a sus progenitores o 

adultos mayores a cargo a comercios de cercanía 

Dec 340/2020 

PBA 

Res 262/2020 

Nación 

SI 

61 
Establecimientos regulados por la Comisión Nacional de Valo-

res. 
DA 429/2020 SI 

62 
Mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garanti-

zar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos. 
DA 450/2020 SI 

63 Actividad notarial. DA 467/2020 SI 

64 
Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene 

laboral. 
DA 810/2020 SI 

65 
Actividades de las concesionarias de los corredores viales 

nacionales, incluido el cobro de peaje. 
DA 810/2020 SI 

66 
Actividad aseguradora desarrollada por compañías asegura-

doras, reaseguradoras e intermediarios. 
DA 810/2020 SI 

67 
Actividades y servicios vinculados a la realización de audito-

rías y emisión de certificados de seguridad. 
DA 941/2020 SI 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 
FASE 

4 

68 
Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de 

servicios e impuestos. 

Res 115/2020 

JGM PBA 
SI 

69 
Procesos industriales comprendidos en Res 179/2020, 

DNU 459/2020, DA 820/2020 

Res 179/2020 

MDP DNU 

459/2020 DA 

820/2020 JGM 

(Nación) 

SI 

70 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, 

calzado y juguetes en comercios de cercanía sin ingreso de 

clientes 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

71 
Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía 

con ingreso de clientes 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

72 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, 

calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de 

clientes 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

73 
Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de 

Lotería y Casinos 

Res. 68/2020 

IPLyC 
SI 

74 Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

75 Servicio de mudanzas 
Res 251/2020 

Min JGM PBA 
SI 

76 Servicios inmobiliarios y martilleros 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

77 Servicios jurídicos 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

78 Servicios notariales 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

79 Servicios de contaduría y auditoría 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 
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80 Servicios de arquitectura e ingeniería 
Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

81 Servicios de cajas de previsión y seguridad social 
Res 358/2020 

Min JGM PBA 
SI 

82 Servicios de kinesiología 

Res 775/2020 

Min. de Salud 

PBA 

SI 

83 Servicios de nutricionistas 

Res 989/2020 

Min Salud 

PBA 

SI 

84 Servicios de fonoaudiología 

Res 815/2020 

Min. Salud de 

PB 

SI 

85 Servicios de terapia ocupacional 

Res 840/2020 

Min. Salud de 

PBA 

SI 

86 Servicios de peluquería y estética 

Res 228/2020 

Min. Trabajo de 

PBA 

SI 

87 Servicios de Psicología 

Res 

1379/2020 Min 

de Salud PBA 

SI 

88  Servicios de Musicoterapia 

Res 

1378/2020 Min 

de Salud PBA 

SI 

89 Servcios de Gestoría 

Res 

1690/2020 

Min JGM PBA 

SI 

90 Servicios de Lavadero de autos 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

91 Servicios de Rehabilitación Psicomotriz 

Res 

2955/2020 

Min JGM PBA 

SI 

92 Servicios de Kinesiología en medio acuático 

Res 

2955/2020 

Min JGM PBA 

SI 
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4 

93 

Entrenamientos deportivos de representación nacional y prác-

tica deportiva desarrollada por atletas clasificados y clasifica-

das para los XXXII Juegos Olímpicos 

DA 1535/2020 

Min JGM 

Nación DNU 

576/2020 

Nación 

SI 

94 
Actividades deportivas individuales al aire libre según Res 

2653/2020 

Res 

2642/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

95 Actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas 
Res 340/2020 

IPLYC PBA 
SI 

96 Competencias Automovilísticas 
DA 1592/2020 

JGM Nación 
SI 

97 Competencias de Motociclismo 
Res 137/2021 

Min JGM PBA 
SI 

98 Gimnasios al aire libre 

Res 

1228/2020 

Min JGM PBA 

SI 

99 
Acompañamiento de personas internadas por COVID-19, 

familiares de personas internadas y fallecidas. 

Res 

1436/2020 Min 

de Salud PBA 

SI 

100 

Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o 

reproducción a través de medios digitales y/o plataformas 

web (“streaming”). 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

101 
Rodaje y/o grabación de ficciones para cine, televisión y con-

tenidos para plataformas audiovisuales 

Res 

2527/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

102 Visitas familiares a cementerios 

Res 

2322/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

103 Ingreso a lugares de culto 

Res 

1430/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

104 
Celebración de ritos religiosos (Hasta 20 personas, al aire 

libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural) 

Res 

2527/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

105 Personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario) 

Res 234/2020 

Min Trabajo 

PBA 

SI 

106 Restaurantes y bares al aire libre 

Res 

2643/2020 

Min JGM PBA 

SI 
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107 Restaurantes y bares en el interior con aforo 

Res 

1023/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

108 Salidas recreativas y de espercimiento de niños y niñas DNU 408/2020 SI 

109 Natatorios 

Res Conj 

129/2020 

Min JGM 

SI 

110 Turismo y afines 

Res Conj 

129/2020 

Min JGM 

SI 

111 
Artes escénicas y musicales (con y sin asistencia de especta-

dores) 

Res Conj 

136/2020 

Min JGM 

SI 

112 Colonias de vacaciones 

Res 

3755/2020 

Min JGM PBA 

SI 

113 
Talleres culturales (Hasta 20 personas, al aire libre o en espa-

cios cerrados con amplia ventilación natural) 

Res 

2094/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

114 
Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natu-

ral 

Res 

1228/2020 

Min JGM PBA 

SI 

115 Obra privada comprendida en Res 165/2020 

Res 165/2020 

MIN Trabajo 

PBA 

SI 

116 

Actividades sociales, recreativas y familiares hasta 10 perso-

nas al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación 

natural 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

117 

Actividades deportivas colectivas hasta 10 personas con o sin 

contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación 

natural. 

Res 

2955/2020 

Min JGM PBA 

SI 

118 

Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espa-

cios públicos al aire libre con concurrencia de hasta un máxi-

mo de cien (100) 

Decisión 

Administrativa 

N° 2101/2020 

SI 

119 
Asistencia a espacios culturales/ateliers de parte de sus artis-

tas. 

Res 260/2020 

Min JGM PBA 
SI 

120 

Ampliación de construcción privada (obras iniciadas: 

viviendas unifamiliares, multifamiliares y obras en parques 

industriales) 

Res 165/2020 

Min. Trabajo 

PBA 

SI 

121 
Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni 

espacios recreativos) 

Res 

2713/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

122 Personal auxiliar de casas particulares (multidomiciliario) 

Res 234/2020 

Min Trabajo 

PBA 

SI 
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123 Ferias itinerantes de alimentos 

Res 

2027/2020 

Min JGM PBA 

SI 

124 Museos 

Res Conjunta 

214/2020 

MPCEIT y 

MJGM 

SI 

125 
Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo 

Infantil (CADI) 

Res 

4001/2020 Min 

JGM PBA 

SI 

 

Autorizaciones conferidas  

a empresas 

Se autoriza el inicio de actividades a las siguientes empresas a partir de la fe-
cha de sus respectivos decretos. 

Los titulares de las empresas autorizadas están obligados a cumplir con la Resolución 
N° 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la 
cual se establece la obligación de los empleadores de confeccionar e implementar un 
protocolo de Higiene y Salud en el trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria pro-
ducida por la propagación del COVID-19 

Decreto 4324/20 
(14/05/20) 

FERROSIDER PARTS S.A. 
PAREXKLAUKOL S.A. 
KOMMERLING INTERNACIONAL S.A 
GIESSE GROUP ARGENTINA S.A. 
FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. 
CIMEPRO S.A. 
GLAD S.A 
INQUIRE S.A. 
METALURGICA DEL VISO S.A. 
PEISA S.A. 
RUHRPUMPER ARGENTINA S.A. 
AUTOBAT S.A.C.I. 
BIO PRISA S.A. 

Decreto 4421/20 
(26/05/20) 
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SMRC AUTOMOTIVE TECH ARGENTINA S.A. 
SKF ARGENTINA S.A. 
SPICER EJES PESADOS S.R.L. 
INDY ARGENTINA S.A.  
VALMEC S.A. 
LUMILAGRO S.A. 
MERCO GLASS S.R.L. 
ALUPLAST SISTEMAS DE PERFILES S.A. 
ABERLUX S.R.L. 
CEMBRASS S.A. 
CABOSH S.A. 
PULIDOS S.A. 
TDM PINTURAS S.A 
VILLARES S.A.C. 
AUSEJO OSCAR Y AUSEJO DANIEL S.H. 
IMATECSA S.A. 

Decreto 4432/20 
(28/05/20) 

METAGAL ARGENTINA S.A. 
DADA S.A. 
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.  

Decreto 4434/20 
(28/05/20) 

SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. 
PRENSANOR S.R.L. 
BASF ARGENTINA S.A.  

Decreto 4527/20 
(02/06/20) 

SABIC INOVATIVE PLASTICS ARGENTINA S.R.L 
STEEL PLASTIC S.A  
GARDEN LIFE S.A 
VDR S.R.L 
DOBLADORA CAMPO DE MAYO S.R.L  
IMIM INSTALACIONES, MONTAJES INDUSTRIALES MARTINEZ S.R.L 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE LÁPICES S.A 
CARPINTERÍA MORAS S.A 
FAIMEXPORT S.A 
PRODUCTOS DEL ARTE S.A 

Decreto 4595/20 
(09/06/20) 

NOVA PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 
MIDORI S.R.L. 
TECNICA QUIMICA ARGENTINA 
SYMRISE S.R.L. 
STEELDEC S.A. 
BUENOS METALES S.A. 
INVERSIONES ACCIONARIAS S.A. 
APTAR ARGENTINA S.A. 
COMPAÑÍA GENERAL DE VENTANAS S.A. 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  
   

 

 

 

Pág. 56                                      Una publicación del  Centro de Información  Municipal 

 

EDITORIAL GUADAL S.A. 
FUTUROS S.R.L. 
OSKORIP FEDERICO 
BDR S.R.L. 

Decreto 5111/20 
(29/07/20) 

TEXTIL FEDERAL S.A.  
COOP. DE TRABAJO TIGRE BLANCO LIMITADA  
VAHE MERDINIAN S.A.  
EZEQUIEL MATIAS ALLEGRO  
OVNIPLAST S.A.  
D.S.C. PLASTICOS ARGENTINOS S.A.  
DAL SANTO S.A.  
FREIRE HNOS. S.A.I.C.F  
FB GRUAS Y MOVIMIENTOS S.R.L.  

Decreto 5268/20 
(10/08/20) 

CORPORACION RIO LUJAN 
ROMMEL TALLERES METALURGICOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
AROPACK S.R. L. 
COMETTO S.A. 
SABELLI ABERTURAS S.R.L. 
TUBOFORTE S.A 
TECHFLEX ARGENTINA S.A 

Decreto 5551/20 
(03/09/20) 

 
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS ARGENTINA S.A. 
GIVAUDAN ARGENTINA S.A. 
ESPLACINT S.R.L. 
CEMENTOS AVELLANEDA S.A. 
CHICAGO BROWER ARGENTINA S.A. 
ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A. 
 

DISPOSICIONES 

Dirección de Cementerios 
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03/2020  

Normas sobre inhumaciones durante  

la cuarentena en el cementerio municipal 
(30/04/2020) 

Artículo 1º: En virtud de los considerandos y a los efectos de que no se generen grandes cú-
mulos de personas solo podrán presenciar las inhumaciones hasta 3 (tres) familiares, mante-
niendo una distancia entre las mismas, no menor a un metro y medio.  

Artículo 2º: Solo se admitirán inhumaciones de cadáveres cuyos certificados de defunción, 
acrediten que al momento del fallecimiento residían dentro del Partido de Malvinas Argentinas.  

Artículo 3º: Los horarios de las inhumaciones son de Lunes a Viernes de 10:00 hs a 13:30 hs y 
los Sábados, Domingos y Feriados de 08:30 hs a 11:45 hs. La Administración funcionara de 
lunes a viernes de 08:00hs a 14:00 hs y Sábados, Domingos y Feriados de 08:00 a 13:00 hs  

ARTÍCULO 4º: De forma.- 

04/2020  

Cremación de restos de fallecidos por COVID-19 
(12/06/2020) 

ARTICULO 1º: En virtud a la Emergencia de salubridad, no se inhumaran fallecidos 
cuyo certificado médico indique como causa del deceso “COVID-19”, “POSIBLE CO-
VID 19” o “ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA”, procediéndose en tales casos a 
la cremación de los restos conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud de 
la Nación.  

ARTICULO 2º: Los Cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 deben ser consi-
derados como cadáveres de Grupo II según lo establecido en el documento de Manejo 
Seguro de Cadáveres del Ministerio de Salud de la Nación.  

ARTÍCULO 3º: De forma.- 
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Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

Provincia de Buenos Aires 

10 de febrero  de 2021 

Impreso en el 

Centro de Información Municipal 

 


