
Plan de Organización Operativa y Distribución de Espacios 

En el marco de las disposiciones vigentes en materia del Distanciamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (DISPO), y posteriores excepciones y habilitaciones, informamos que este 

establecimiento desea hacer uso precario de ocupación de la vía pública (Vereda y/o Calle), 

según lo detallado a continuación.  

El comercio …………………………………………….……… (razón social), número de 

CUIT……………………………………………..………., con domicilio legal en 

……………………………………………………… (dirección completa) inscripto en la AFIP como 

……..……………………………………………………………... (actividad principal) habilitado desde 

……………………….. (mes/año), con su local ubicado en 

………………………………………...………………………………………………………………...….. (N° Calle, Nombre 

Calle, Numeración, Localidad), desarrolla los siguientes tipos de gastronomía: 

Detallar Estilo de Gastronomía (Tildar con una “X” la/s opciones que corresponden) 

Estilo Gastronómico Seleccionar la/las que corresponda/n 

Comida Rápida  

Pizzas/Empanadas  

Minutas/Menú Ejecutivo  

Parrilla  

Comida Internacional  

Panaderia/Confiteria  

Heladería  

Rotiseria  

Otros (Detallar cuál/es)  

 

 

 

 

Detallar Modalidad de Expendio y Modalidad de Toma de Pedido (Tildar con una “X” las 
opciones que utilizan) 



Modalidad de Expendio Seleccionar la/las que corresponda/n 

Retiro en Puerta  

Entrega a Domicilio  

Consumo en el Establecimiento  

Otros (Detallar cuál/es)  

 

Modalidad de Toma de Pedido Seleccionar la/las que corresponda/n 

Telefono/WhatsApp  

Redes Sociales  

App de Delivery  

Otros (Detallar cuál/es)  

 

Metros cuadrados y espacios de trabajo 

El local cuenta con un total de  …………………m2 distribuidos de la siguiente manera:  

a) Sector cubierto: ………… m2, cantidad de mesas: ……… 

b) Sector descubierto 1 (patio/terraza/otros): ………m2, cantidad de mesas: ……… 

c) Sector descubierto 2 (patio/terraza/otros): ………m2, cantidad de mesas: ……… 

d) Sector descubierto 2 (patio/terraza/otros): ………m2, cantidad de mesas: ……… 

Sector vereda: cantidad de mesas: ………………… 

ANEXO 1: Sector calle: cantidad de mesas: …………………… 

En caso de solicitar el uso de la calle, se deberá presentar un croquis, indicando distribución 

de mesas y las medidas del sector. 

IMPORTANTE: Distribuir las mesas respetando el distanciamiento social obligatorio según 

protocolo de higiene y seguridad para locales gastronómicos de la Prov. de Bs. As. 

 

 

Accesos de los trabajadores 



Se ha establecido uno o más responsables para tomar la temperatura de los trabajadores al 

ingreso al establecimiento, quien registra en una planilla con Nombre, Apellido, y 

temperatura, por día, tal como indica el Protocolo. 

Indicar Nombre, Apellido y DNI de los responsables: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Gestión del Protocolo 

Según indica el punto 3.4 y 4.11 del protocolo, todos los/as empleados/as han recibido una 

capacitación sobre el protocolo presentado de Higiene y Seguridad y las normas de limpieza 

e higiene personal. 

Completar el cuadro con los datos de todas las personas que recibieron la capacitación: 

Fecha Nombre y Apellido DNI Firma 

    

    

    

    

    

       

Agregar más filas si correspondiere. 



El comercio ha designado un responsable por sector (Ej.: Cocina, Patio Interno, Terraza, 

Vereda, Calle, etc.) para cumplimentar todas las medidas de Seguridad e Higiene según 

protocolo. 

Sector Nombre y Apellido DNI Horario 

    

    

    

        

 Agregar más filas si correspondiere. 

 

Se debe utilizar cartelería sobre la información de cuidados en todos los ambientes de trabajo.  

Sanitarios para comensales 

Se garantizará el acceso a los baños de una sola persona a la vez. Los mismos deberán  contar con los 

elementos de higiene personal habituales y los sanitizantes correspondientes, además higienizarse 

según la frecuencia establecida en el protocolo. 

 

 

Recomendamos informar a su compañía de seguro la utilización del espacio público durante la 
Pandemia y, en caso de que sea necesario, ampliar su póliza. 

 

IMPORTANTE: La aprobación de la solicitud del presente está sujeta a evaluación por las autoridades 
municipales. 


