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Ordenanza Nro.287/2020 -                                      - 20.04.2020 -

Artículo 1: Exceptuarse en el ámbito de la ciudad de General Pico, a partir del

21 de abril de 2020, del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y

obligatorio" y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a los

establecimientos comerciales habilitados por el Municipio local, que se

detallan en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente ordenanza,

quienes podrán ofrecer sus productos mediante la modalidad de venta online y/o

por canales telefónicos, en los días, horarios y bajo las condiciones

establecidas en el mismo ANEXO I, todo de acuerdo a lo normado por el Decreto

Provincial N° 726/2020 y la Decisión Administrativa Nº 524/2020 del Jefe de

Gabinete de Ministros de la Nación.-

Artículo 2: Créase el Registro Único de Cadetería y Fletes, dependiente de la

Dirección de Habilitación y Control Comercial, en el cual los titulares de las

habilitaciones comerciales mencionadas en el artículo anterior deberán

inscribir a los cadetes y/o fleteros que entreguen las mercaderías vendida a

través de los medios autorizados, cumpliendo los requisitos establecidos en el

ANEXO II.-

Artículo 3: Apruébese el modelo de permiso para circular que deberán tramitar

los titulares de las habilitaciones comerciales, los que son parte de la

presente como ANEXO III .-

 

-ANEXO I-

Se permitirán las actividades individualizadas en los siguientes puntos,

determinando día de funcionamiento y de reparto. Teniendo en cuenta que se

deberán respetar las siguientes modalidades y medidas de funcionamiento, así

como de prevención y contención en los ámbitos de trabajo y toda norma emanada

de autoridad sanitaria nacional y/o local:

 

Rubro  Días  Horario Embalaje  Horarios de 

    de Mercadería  Entrega 

Indumentaria/  Lunes (Calle par)     9 a 18 Hs.  12 a 18 Hs.

Tienda  Martes(calle impar)    9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs 

Artículos del  Miércoles    9 a 18 Hs.  12 a 18 Hs. 

Hogar       

Telefonía  Miércoles     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Forrajería  Miércoles     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Imprenta  Miércoles     9 a 18 Hs.  12 a 18 Hs. 

Repostería  Miércoles     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Aberturas  Jueves    9 a 18 Hs.  12 a 18 Hs. 

Artesanías  Jueves     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs.

Decoración Jueves     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Juguetería  Jueves     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Mercería  Jueves      9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Vivero  Jueves     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 
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Materiales Elé-  Viernes     9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

tricos.       

Pinturería  Viernes    9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Zapatería  Viernes    9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Joyería-Relojería Viernes    9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

Mueblería  Viernes    9 a 18 Hs.   12 a 18 Hs. 

  

* No se permitirá la apertura de comercio alguno ni local de prestación de

servicios con concurrencia de público.

* Únicamente podrán ofrecer sus productos bajo la modalidad de venta on line

y/o por canales telefónicos, quienes se encuentren habilitados por el

Municipio.

* La Autoridad Municipal solo autorizará HASTA DOS (2) personas por

establecimiento para embalaje, y un máximo de HASTA DOS (2) cadetes o fleteros

por establecimiento. Si un titular de una comercial necesita mayor número de

cadetes o fleteros, deberá justificarlo debidamente.

a) La autorización para circular se otorgará por hasta por un máximo de DOS (2)

días diferenciados semanales y en un rango horario de máximo CINCO (5) horas

cada una, vespertino o matutino.

b) La autorización para circular se limitará al estricto cumplimiento de las

actividades autorizadas.

* La entrega de los productos se podrá realizar en los días establecidos y en

un rango horario de máximo SEIS (6) horas, vespertino o matutino, a través de

cadetes o fleteros que se registren en el "Registro Único de Cadetes y

Fleteros" . Podrá habilitarse para la entrega y reparto de mercaderías a

quienes se encuentren habilitados para la atención del establecimiento que se

prevé en el apartado anterior.

* Los propietarios de los comercios y/o quienes designen, así como los cadetes

y fleteros recibirán el certificado para circular extendido por la Autoridad

Municipal.

* Desinfección de los productos: en todos los casos los comerciantes están

obligados a entregar los paquetes en bolsas sometidas a un proceso de

desinfección con alcohol al 70% o lavandina en una proporción no menor a 10 ml

por litro de agua.

* Pautas de higiene: los lugares de trabajo en los que se permite desarrollar

actividades en el marco del DNU Nº 355/2020, la DA 490/2020 y la DA 524/20,

deberán contar con materiales para lavado de manos, limpieza húmeda (agua y

detergente) y desinfección de superficies.

* Las tareas de limpieza y desinfección deberán realizarse regularmente y

complementarse con la ventilación de los ambientes.

* Los cadetes y los fleteros deberán usar tapaboca.

Página 2



 

- ANEXO II -

Registro Único de Cadetes y FleterosEl responsable de la habilitación comercial

deberá presentar la siguiente documentación correspondiente a los cadetes y/o

fleteros que contrate para realizar los repartos de la mercadería:

* Copia de Carnet de Conducir.

* Copia Seguro vigente pago.

* Copia Cedula del motovehículo o automotor.

· Copia de DNI.

-ANEXO III -

Modelo de Permiso para Circular.
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 Nº Ord                                Descripcion   Nº Pag.

         

 287  Exceptuándo a partir del 21 de Abril de 2020 cumplimiento   1.2.3 

"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" Prohibición

de Circular a las personas afectadas a establecimientos

comerciales habilitados, quienes podrán ofrecer productos

mediante la modalidad de venta online y/o por canales

telefónicos en días y horarios establecidos que se

detallan en Anexo I, Decreto Provincial Nro.726/2020 y

Decisión Administrativa Nro. 524/2020 del Jefe de Gabinete

de Ministros de la Nación.- 
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