
ANEXO 

A través del presente, se describen las principales pautas de cumplimiento para el 

funcionamiento de la Actividad Gastronómica en el ámbito de la ciudad de Colón, en base 

a las previsiones establecidas en la Resolución N° 344, del Ministerio de Producción de la 

Provincia de Entre Ríos, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Municipal N° 204/2020. 

a) Para el establecimiento: 

- Utilizar una capacidad máxima del 50%; 

- Distancia interpersonal mínima: entre 1,5 y 2 metros; 

- La distancia entre los respaldos de las sillas ocupadas debe ser de un mínimo de 

1,5 metros; 

- Colocar alfombras de desinfección en el ingreso; 

- Procurar evitar la generación de colas de espera; 

- Evitar el uso de manteles o en su caso cubrirlos con nylon; 

- En caso de utilizar individuales descartarlos o desinfectarlos luego de cada uso; 

- Utilizar únicamente servilletas de papel; 

- No colocar utensilios hasta la llegada de los comensales; 

- Eliminar la opción de autoservicio; 

- Tener disponible alcohol en gel u otros sanitizantes en el ingreso del salón; 

- Proceder al registro de cada cliente, incluyendo el número teléfono de contacto; 

- Utilizar Cartas de Menús virtuales con preferencia de acceso por código QR. Si no 

es posible, plastificar las Cartas en formato papel y colocarlas en lugares accesibles y 

fácilmente visibles como en la entrada, vidrieras, etc.; 

- Envolver con film protector elementos de uso compartido tales como controles 

remotos, posnet y demás; 

- Propiciar un intervalo de 15 minutos entre turno y turno para la limpieza y 

desinfección. 

b) Para los comensales: 

- Evitar el contacto físico; 



- Utilizar el tapaboca al ingreso, egreso y durante el traslado en el interior del 

establecimiento; 

- Procurar los pagos por vías electrónicas; 

- Solicitar la ocupación del lugar por turnos de reserva y respetar los horarios 
asignados; 

- Procurar evitar la generación de colas de espera; 

- No salir del hogar si se presenta sintomatología; 

e} Para los empleados: 

- Uso obligatorio permanente de tapaboca durante el desempeño de la función; 

- Proveer de dispensadores de alcohol en gel; 

- Fomentar el uso de guantes para el manejo del dinero, la limpieza y toda otra 

acción que lo amerite; 

- Usar el uniforme exclusivamente dentro del establecimiento; 

- Destinar en lo posible un espacio de vestuario; 

- Digitalizar las planillas de registro y guardar partes de limpieza, mantenimiento, 

etc.; 

- No concurrir al establecimiento si se presenta sintomatología; 


