
 

 

 

ACTUALIZACIÓN VÁLIDA DEL 20 AL 26 ABRIL 2020 

A LA ATENCIÓN DE GREMIOS Y CÁMARAS DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES DE CADENAS 

ALIMENTARIAS, DOMISANITARIAS, FARMACEUTICAS, COMBUSTIBLES Y OBRAS. 

 

En virtud al Decreto No. 3537 del 18 de abril de 2020, “Por el cual se extiende el aislamiento preventivo 

general (cuarentena) y las medidas de restricción desde el 20 el 26 de abril de 2020, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).” 

 

 

Que en su Artículo 2º, inciso 4 reza que están exceptuadas de las medidas los “supermercados, despensas y farmacias, y la 

cadena logística para la provisión y producción de los alimentos y fármacos. Así como los servicios de veterinarias para 

casos de urgencias” y el inciso 7 que exceptúa a las Obras públicas, y por ende su cadena de producción de provisiones, se 

ha acordado con las autoridades pertinentes lo siguiente: 

 

1. Todos los suministros deberán ser entregados por parte de los proveedores a los supermercados, despensas y 

farmacias en el lapso que va desde las 05.00 hasta las 15.00 horas.  Todos los choferes deberán contar con una orden 

de servicio diaria (modelo de orden de servicio otorgado por el MTESS en el link  

https://www.mtess.gov.py/download_file/view/1025/824 ) con datos bien explícitos del motivo de su 

desplazamiento, origen, destino, horario y responsable de la empresa que firmará en carácter de declaración jurada.  

2. Todas las industrias vinculadas, entiéndase actividades de producción, distribución y comercialización agropecuaria, 

avícola, pesca, domisanitarios, farmacéutico, ferreterías, materiales de construcción, metalúrgica, y afines, que 

provisionan a las cadenas críticas arriba mencionadas deberán operar al mínimo de su capacidad, con turnos y 

personal operativo y de administración reducido, tomando todos los recaudos de higiene en el ámbito laboral 

delineados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

De igual manera, sus trabajadores y personal deberán contar con la declaración jurada en la que conste la pertenencia 

a las actividades exceptuadas y las funciones que desempeñan.  Tales industrias serán inspeccionadas por personal 

del Ministerio Público y Fuerzas Públicas para velar por el cumplimiento de estas medidas y se requerirá toda 

documentación necesaria para estas verificaciones.  

3. Ninguna obra de infraestructura pública su cadena logística, en zona urbana, podrá extender su actividad más allá de 

las 17.00 hs., con excepción de aquellas relacionadas a Salud. 

EN CUANTO A LOS DELIVERY (ENTREGA A DOMICILIO) 

Con relación al inciso 8 sobre Entrega a Domicilio (Delivery), los repartidores deberán demostrar su relación laboral con dicho 

servicio o justificar con algún documento el motivo de su traslado (orden de servicio, copia de factura entregada, entre otros). 

Podrán operar de 5.00 a 23.00 hs., salvo las Farmacias que atienden las 24 hs., tomando todos los recaudos de higiene en el 

ámbito laboral delineados por el MSPyBS y el MTESS. Se aclara que las tiendas y comercios no podrán estar abiertas al público.  

EN CUANTO TAXIS Y SERVICIOS SIMILARES  

En cuanto a servicios de taxi, Uber o MUV, los conductores deberán demostrar su relación laboral con dicho servicio y su 

pasajero deberá justificar el motivo de su traslado. En caso contrario podría ser objeto de sanción penal. 

EN CUANTO A SERVICIOS DE TELEFONIA 

En el Art. 2. inciso 5 se considera dentro de las excepciones a los servicios que sean necesarios para garantizar la comunicación.  

Rige el Acuerdo de Trabajo actualizado al 17 de Abril 2020 con las Telefónicas y Autoridades pertinentes. 

EN CUANTO A AGROINDUSTRIA Y PUERTOS  

En el Art. 2 inciso 4 y en el inciso 12 se exceptúa el tránsito de mercancías a terminales portuarias, por lo cual se podrá 

trasladar mercaderías y con el personal mínimo para transporte y carga / descarga de las mismas.   
 

EN CUANTO A LAS CHAPAS DE LOS VEHÍCULOS 

De acuerdo al Decreto Nº 3527/2020, todos los exceptuados debidamente acreditados como tal, no tendrán restricción de 

circulación en función al número de chapa de sus vehículos.  

 

 

LOS LINEAMIENTOS PROPORCIONADOS EN ESTE COMUNICADO ESTÁN SIENDO COORDINADOS CON LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUERZAS PÚBLICAS. 

https://www.mtess.gov.py/download_file/view/1025/824

