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Municipalidad de Baradero 

Intendente Municipal: Sr. Esteban Sanzio 

S/D 

De nuestra mayor consideración: 

                                                Por este medio le hacemos llegar la propuesta en 

relación a lo oportunamente solicitado respecto al desarrollo de nuestra actividad en el 

marco de la emergencia sanitaria de acuerdo al protocolo que hemos elaborado según el 

siguiente detalle: 

PROTOCOLO SANITARIO INMOBILIARIAS COVID-19 

1.- Solo se autorizará a ingresar a las instalaciones de las firmas inmobiliarias a aquellas 

personas que por razones sanitarias procedan a la desinfección de sus manos con alcohol 

en gel, que será proporcionado por la misma.  

2.-La atención profesional permitida en forma presencial se limita exclusivamente para el 

cobro de alquileres, entrega y recepción de llaves,  tasas, servicios y contribuciones o lo 

que respecte a actos de la actividad que requieran la presencia física como requisito 

esencial. Al percibir valores el corredor inmobiliario o quien este designe deberá utilizar 

guantes quirúrgicos y una vez percibidos los importes se desinfectaran con alcohol 

reducido en agua.  

3.-El horario de atención de las oficinas inmobiliarias se reduce de Lunes a Viernes de 9 

hs a 13 hs y se atenderá por turnos previamente otorgados por el profesional a cargo. Se 

permitirá el ingreso limitado de personas conforme a los turnos otorgados y al espacio 

físico que dispongan los lugares de atención, debiendo respetar las distancias obligatorias 

de alejamiento social.  

4.- Las oficinas deberán contar con alcohol en gel y un baño respectivo para el lavado de 

manos a disposición de toda persona que ingrese y se utilizarán solamente toallas 

descartables, no siendo permitido el uso de toallas convencionales.  

5.- La persona de la inmobiliaria que asista a un inmueble de un adulto mayor o cualquier 

persona que pertenezca a grupos de riesgo deberá llevar consigo alcohol en gel y toallas  
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descartables, pudiendo adoptar mayores medidas de seguridad (barbijo, gafas 

protectoras, guantes, etc.) y además deberá explicarle al cliente el protocolo sanitario de 

atención, obligando a estos a su estricto cumplimiento. 

6.- En el sector de ingreso de la inmobiliaria deberá ponerse en forma visible un cartel 

informativo del protocolo sanitario. 

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atte. 

 

 


