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PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA 

COVID-19 

 

Razón Social: Club Harrods Gath y Chaves C.U.I.T.: 30-52673445-5 

Domicilio: Virrey del Pino 1480, Ciudad de Buenos Aires C.P.A.: C1426EFB 

  

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es proporcionar un conjunto estandarizado de medidas relacionadas con 

la prevención del contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID19). 

Los lineamientos generales que forman parte del presente documento, se basan principalmente por lo 

establecido en los Protocolos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los establecimientos donde 

haya ingreso de personas, en este caso particular los Socios.,  

Asimismo se utiliza una “Lista de Comprobación Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo” 

propuesta por la OIT. a manera de Guía de Armado y Control del Protocolo., más todas aquellas medidas 

y tareas que se consideran necesarias a los efectos de determinar las mejores medidas propuestas para 

lograr la Mitigación del Riego de Contagio y pautas para actuar en los Casos Sospechosos y /o 

Confirmados del COVID-19.  

Es importante resaltar que al ser considerado un “virus nuevo” y como reiteradamente se 

menciona, la situación es “muy dinámica”, lo cual implica que pueden surgir recomendaciones, 

disposiciones, etc. que ameriten la actualización del presente Protocolo. Para ello, siempre, se 

deberá considerar principalmente la información de origen oficial (p.ej.: O.M.S., Autoridades 

Sanitarias Nacional y de la C.A.B.A.). 

 

 
CORONAVIRUS SARS- CoV-2 (COVID – 19) 

 

El SARS-CoV-2 es un virus, que afecta el sistema respiratorio y que puede llegar a causar la muerte.  

 
VÍAS DE INGRESO 

 

Hasta el momento está comprobado que el virus puede ingresar al organismo a través de los ojos, la 

nariz y la boca, por este motivo son las partes que deben ser protegidas en mayor medida. 

Las formas de contagio más frecuentes son, entre personas o por el contacto con superficies 

contaminadas. 

La primera medida que debemos tener en cuenta es no llevarse las manos a la cara y tocar zonas donde 

hay mucosa. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con las otras personas, ya que una de la formas de contagio 

es por medio de las pequeñas gotas de saliva que expelemos al hablar, toser o estornudar. Hay que evitar 

los saludos que impliquen contacto (abrazos, besos, estrecharse las manos, etc.) 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA CORONAVIRUS Y 

OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos y frente a cualquier 

escenario de exposición. 

Para ello, la higiene de manos es la otra medida principal de prevención y control de la infección, por lo 

tanto las mismas deberán lavarse cada vez que sea posible. La duración del lavado, con agua y jabón, 

recomendado es de una duración de 40 segundos y debe incluir palmas, dorso, entre los dedos y muñecas 

y secar las manos, en lo posible, con toallas descartables. Se recomienda además, en caso que no sea 

posible realizar el lavado mencionado, higienizar las mismas con soluciones inactivantes del virus (*). 

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:  

− Antes y después de manipular cualquier elemento.  

− Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.  

− Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.  

− Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.  

− Después de ir al baño o de cambiar pañales.  

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

adornos.  

Recoger el cabello.  

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Circular dentro de la Entidad o en situación de trabajo minimizando el contacto físico, respetando la 

distancia mínima de 2 m y utilizando siempre protección naso bucal. 

Se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre cómo debe realizarse la higiene adecuada de 

las manos (ver anexo 1). 

Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar 

sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.  

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la 

nariz o la boca.  

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 

accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 

secreciones.  
Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.). 

Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención 

médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. 

Es recomendable contar con dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de 

las manos. 

Los tachos de residuos para toallas y pañuelos de papel deberán tener tapa y apertura con pedal u otros 

sistemas, que eviten el contacto. 

Las soluciones de a base de alcohol son el estándar internacional por su alta eficiencia. 

El lavado de manos es igual de efectivo, pero debe garantizarse que lo suministros necesarios este 

siempre disponibles. 

Mantener continuamente el Distanciamiento Social entre las personas el cual será de 2 m. 

No reunirse en lugares cerrados. 

Importante: Siempre es preferible el uso de Agua y Jabón para la higiene de manos, pudiendo 

reemplazarse por el uso alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%) o alcohol en gel, 

pero el uso continuo de ambos puede afectar la piel de las manos, la cual queda más sensible, además 

de ser irritante. 
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GRUPOS DE RIESGO 

 

El Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo a su Resolución 627/2020 modificada por la 

1541/2020 publicada en el Boletín Oficial con fecha 25/09/2020 y por la 1643/2020 publicada en el 

Boletín Oficial con fecha 05/10/2020 considera grupo de riesgo a: 

 “ARTÍCULO 3°.- GRUPOS DE RIESGO. Son considerados como grupos de riesgo, en el marco de lo 

dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/2020, los siguientes: 

 

I. Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, 

fibrosis quística y asma moderado o severo. 

 

II. Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

 

III. Personas diabéticas. 

 

IV. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 

seis meses. 

 

V. Personas con Inmunodeficiencias: 

• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave. 

• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable). 

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 

metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). 

 

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados: 

• con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa. 

• con tumor de órgano sólido en tratamiento. 

• trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. 

 

VII. Personas con certificado único de discapacidad. 

 

VIII. Personas con obesidad”.  

 

Se incluye como población de riesgo a los adultos mayores de 60 años y se requiere a todos aquellos 

mayores de 50 años la presentación obligatoria de certificad de aptitud física para la práctica deportiva. 

 

 

DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HACIA EL CLUB. 

 

Utilizar siempre protección naso bucal (barbijo/tapaboca) fuera de casa.  

Desplazarse siempre provisto con un “equipo de desinfección personal”, que constará de pañuelos o 

toallitas descartables y un alcohol en gel o loción. 

Durante el viaje, en caso de tener que tocar ciertas superficies habituales ya sea en la vía pública, 

edificios, automóviles, etc., (como por ejemplo puertas, manijas, botones de ascensores, picaportes, y 
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otras superficies), efectuarlo con pañuelos o toallitas descartables húmedas. Inmediatamente después, 

desinfectarse las manos con loción alcohólica o alcohol en gel. 

En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, para evitar exponerse al contagio en el transporte 

público y permitir más espacio a quienes no tienen otra alternativa de traslado. 

Si es posible, desplazarse en vehículo particular. Se recomienda desinfectar a diario el interior, 

especialmente volante, tablero, palancas, manijas de puertas, espejos interiores, etc. Se recomienda 

viajar con ventanillas abiertas.  

Evitar siempre aglomeraciones en los puntos de acceso al método de transporte que se vaya a utilizar. 

En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas de 2 metro y demás 

indicaciones de las fuerzas de seguridad y empresa de transporte. 

 

BARBIJOS. 
 

Se debe utilizar obligatoriamente barbijo/tapaboca siempre que salga de su domicilio. 

 
PONERSE, USAR Y QUITARSE UN BARBIJO. 

 

Antes de colocarse el barbijo, lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto uso de soluciones 

inactivantes (*) del virus, como el alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%). 

Cubrirte la boca y la nariz con el barbijo, no debe haber espacio entre la cara y el barbijo, es decir debe 

estar correctamente ajustado. 

Evitar tocar el barbijo mientras se está usando, si lo hace, lavarse las manos con agua y jabón o con 

solución inactivante. 

Cambiar el barbijo cuando esté húmedo o visiblemente sucio. 

Para quitarse el barbijo, quitarlo por detrás, sin tocar la parte delantera del mismo, colocar en un 

recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con solución inactivante. 

Luego de cada uso, el barbijo (reutilizable) deberá lavarse con jabón de forma manual o en lavarropas. 

 
(*)Nota. La solución diluida puede ser:  

Agua lavandina 0,5 gr cloro activo/litro 

Alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%) 

Agua oxigenada 10V (2partes de agua por una parte agua oxigenada 10V). 

 
El presente Protocolo General de Ingreso debe estar expuesto a la vista para todas las personas 

que ingresen al establecimiento, para su conocimiento y cumplimiento. En caso de autorizarse el 

ingreso de personas, las mismas deberán además cumplir estrictamente con lo dispuesto en el 

Anexo, dependiendo la actividad deportiva, que forma parte del presente documento, caso 

contrario no se permitirá su ingreso o permanencia en el lugar. 
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Condiciones para ingresar al establecimiento para el desarrollo de actividad física, 

recreativa y deportiva en espacios cerrados de acuerdo a la RESOLUCIÓN N.º 
178/SECDCI/21 emitida el 1 de octubre y su anexo “PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  y PRIVADOS” aplicable a las disciplinas: Volleyball, 

Basketball, Yoga, Zumba, Zumba Kids, Stretching, Pilates, Gim. Artística, Gim. 

Aeróbica, Badminton, Tae-Bo y Esgrima. 
  
 

1) Solamente podrán ingresar al Club, para participar de los entrenamientos y clases aquellos socios 

y no socios (en el caso que la actividad admita la categoría) incluidos en los listados emitidos 

por los docentes a cargo de cada disciplina y certificados por el Departamento de Deporte y 

Recreación a través de su habilitación en el sistema de ingreso y control de trazabilidad. 

 

2) Los entrenamientos y clases se dictarán de acuerdo a los días y horarios determinados por el 

Departamento de Deporte y Recreación para cada una de las disciplinas en función de la 

disponibilidad de espacios acordes a los requerimientos establecidos por la RESOLUCIÓN 
N.º 178/SECDCI/21 emitida el 1 de octubre y su anexo “PROTOCOLO PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS YRECREATIVAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS” 

 

3) Se deberá concurrir al Club con: DNI, Carnet social y en el celular el autodiagnóstico emitido 

mediante la Aplicación CUIDAR vigente al día de ingreso al Club. Para que con el celular del 

personal de Control de Ingreso se obtenga una foto de la misma, la cual será guardada y 

descargada diariamente en la computadora del club, garantizando la trazabilidad  y el respaldo 

de los datos consignados por cada asociado. Al momento de ingreso se tomará la temperatura 

de cada socio, debiendo ser la misma igual o menor a 37.4°. 

 

4) En caso de concurrir en vehículo particular, para efectuar el ingreso al club (de haber cocheras 

libres), el conductor descenderá para realizar los controles respectivos (punto 3) luego de ser 

autorizado, ingresará solo él a bordo del vehículo y estacionará en el sitio que se le indique. En 

caso de haber más personas en el vehículo, descenderán del mismo antes de ingresas al Club, 

para someterse a los controles pertinentes y de ser autorizados ingresarán caminando por donde 

se los guíe. 

 

5) Luego de cumplido con el mencionado en 3) ingresará por el molinete de entrada utilizando el 

carnet social. Para retirarse, cumplirá el mismo procedimiento, pero, esta vez, a través del 

molinete de salida. Esta información se almacenará en la base de datos de club para garantizar 

la trazabilidad. Es importante mencionar que este segundo punto de control sólo tendrá 

habilitados a los socios que hayan cumplido y aprobado el procedimiento indicado en 2) 

Independientemente que el asociado haya presentado o completado lo mencionado anteriormente, 

si el personal de vigilancia o control de ingreso, detecta que la persona presenta tos o síntomas de 

problemas respiratorios o resfrío, no permitirá bajo ninguna circunstancia el ingreso al 

establecimiento, recomendando que regrese a su casa y efectúe la consulta médica respectiva. 
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Luego de completar todos los requisitos mencionados se permitirá su ingreso; no obstante, de 

presentar alguno de los síntomas mencionados durante la permanencia en el Club, se lo aislará y 

se solicitará Asistencia Médica al 107 para seguir las indicaciones que dicha asistencia establezca. 

 

6) Los deportistas deberán concurrir listos para tomar su clase bajo la dinámica INGRESO-

ENTRENO-EGRESO. Se recomienda concurrir con una botella con líquido para hidratarse, 

evitando compartir el mismo con otras personas. 

  

7) Para las actividades abiertas y cerradas se recomienda un distanciamiento de 2 m. con 

excepción de aquellos momentos en los que la dinámica propia de la actividad requiera 

proximidad. 

 

8) El uso de vestuarios estará habilitado para un aforo del 50 %  

 

9) Es obligatorio el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón salvo 

al momento de realizar actividad deportiva de alto impacto. 

 

Otros Temas vinculados al ingreso: 

 

Estacionamiento: Su pago deberá efectuarse por dos mecanismos posibles: 

 

1.  Transferencia bancaria previa al ingreso a la institución. El socio deberá presentar al personal 

de vigilancia el ticket emitido por el home banking en el que se consignará el número de carnet 

contra cuya entrega recibirá el pertinente recibo que le habilitará el ingreso.  

 

2. El personal de vigilancia tomará nota del número de socio y de la placa patente del vehículo. 

Mensualmente se le enviará a cada socio por e-mail un listado de "cargos pendientes" en el que 

constará el bono pro obra del servicio de estacionamiento utilizado en el mes, el mismo deberá 

abonarse por transferencia, y deberán enviar un mail a caja@clubharrods.com.ar que le 

devolverá el pdf con el cupón de pago. El personal de vigilancia registrará en una plantilla 

los siguientes datos: a) fecha, b) número de socio y c) número de patente. 
 

 

Se adjunta como ANEXO I la RESOLUCIÓN N.º 178/SECDCI/21 emitida el 1 de octubre y 

como ANEXO II el  “PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, 

DEPOR- TIVAS YRECREATIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLI-COS Y PRIVADOS” 
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CONTROL DE CAMBIOS 
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31/07/2021 I Alta del Documento   
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CONJUNTA N.º 10/MDEPGC/21 emitida el 12 de agosto de 

2021 “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA EN 

ESPACIOS CERRADOS DE ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS (CLUBES, POLIDEPORTIVOS, 

ESTUDIOS DE DANZA O AFINES) PARA PREVENCIÓN Y 

MANEJO DE CASOS DE COVID-19" 
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Modificaciones 

  

Fecha Versión Concepto Referencia 

13/08/2021 
 
  

 II 
 
  

 Se modifica: “la Resolución Conjunta Nº 8/MDEPGC/21 

emitida el  27 de Julio de 2021” por el “al DECNU-2021-

494-APN-PTE publicado en el Boletín Oficial el día 6 de 

agosto de 2021 y la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 

10/MDEPGC/21 emitida el 12 de agosto de 2021” 

Pag. 5  
Primer  
Párrafo  

  
13/08/2021 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
II 
 
 

 
 
 
 
 
  

Se modifica: “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA EN 

ESPACIOS CERRADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS (CLUBES, POLIDEPORTI-

VOS, ESTUDIOS DE DANZA O AFINES) PARA 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 que 

como Anexo (IF-2021-22088116-GCABA-MCGC), forma parte 

integrante de la Resolución Conjunta Nº 8/MDEPGC/21” por 

“DECNU-2021-494-APN-PTE publicado en el Boletín 

Oficial el día 6 de agosto de 2021 y por el Anexo I de la 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 10/MDEPGC/21 emitida el 

12 de agosto de 2021 “PROTOCOLO PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA 

Y DEPORTIVA EN ESPACIOS CERRADOS DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

(CLUBES, POLIDEPORTIVOS, ESTUDIOS DE DANZA O 

AFINES) PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS 

DE COVID-19" 

 

  

 
Pag. 5 
Pto.  2) 
 
 
 
 
 
 
  

13/08/2021 
 
 
 
 
  

 
II 
 
 
 
 
  

Se modifica: “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 

EN ESPACIOS CERRADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS (CLUBES,POLIDEPORTIVOS, 

ESTUDIOS DE DANZA O AFINES) PARA 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 

(Resolución Conjunta Nº 8/MDEPGC/21 – 27/07/2021)” por 

DECNU-2021-494-APN-PTE publicado en el Boletín Oficial 

el día 6 de agosto de 2021 y como ANEXO 2  el Anexo I de 

la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 10/MDEPGC/21 

emitida el 12 de agosto de 2021 “PROTOCOLO PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA 

Y DEPORTIVA EN ESPACIOS CERRADOS DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

(CLUBES, POLIDEPORTIVOS, ESTUDIOS DE DANZA 

O AFINES) PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE 

CASOS DE COVID-19"  

Pag. 6 
Pto. 7) 
 
 
 
  

01/10/2021 III 
 

Se modifica: “DECNU-2021-494-APN-PTE publicado 
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ANEXO I 

 

RESOLUCIÓN N.º 178/SECDCI/21  
 
Buenos Aires, 1 de octubre de 2021  
 
VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 260-
PEN/20, N° 167-PEN/21, N° 235-PEN/21, N° 241-PEN/21, N° 287-PEN/21, N° 334-PEN/21, 
N° 381-PEN/21, N° 411-PEN/21, N° 455-PEN/21, N° 494-PEN/21 y N° 678-PEN/21, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, N° 8/20, N° 12/20, N° 15/20, N° 17/20, N° 
2/21, N° 5/21, N° 7/21, N° 8/21, N° 9/21, N° 10/21 y N° 11/21, los Decretos Nros. 463/19 y 
modificatorios, N° 487/19, N° 252/20, N° 219/21, las Resoluciones Conjuntas N°16-GCABA-
MDEPGC/21 y N° 18-GCABA- MDEPGC/21, las Resoluciones N° 158-GCABA-SECDCI/21 y 
N° 171-GCABA-SECDCI/21 y el Expediente Electrónico N° 12534396-SSDEP/21,  
 
CONSIDERANDO:  
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020 el Poder Ejecutivo de la 
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en 
virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
con el virus COVID-19 (Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en 
vigencia de dicho Decreto;  
Que posteriormente, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/2021, el Poder 
Ejecutivo de la Nación, prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria hasta el día 31 
de diciembre de 2021;  
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 se declaró la Emergencia Sanitaria en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, a los fines de 
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación 
en la población del virus COVID-19 (Coronavirus), prorrogándose dicha emergencia 
mediante Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20, 2/21, 5/21, 
7/21, 8/21, 9/21,10/21 y 11/21 hasta el 31 de octubre de 2021, inclusive;  
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 235-
PEN/21 se establecieron las medidas generales de prevención y disposiciones locales y 
focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, 
que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS 
CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el día 30 de abril 2021, inclusive;  
Que la norma precedentemente citada, distingue entre aquellos partidos y departamentos de 
“Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” y de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” 
estableciendo una serie de parámetros epidemiológicos a los cuales sujeta dicha condición;  
Que, de acuerdo a la referida norma, los lugares de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” 
y de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” se detallarán y actualizarán periódicamente 
en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, facultándose a los Gobernadores y 
Gobernadoras de las Provincias y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a adoptar disposiciones adicionales, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el 
fin de mitigar de forma temprana los contagios  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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por COVID-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o 
medio riesgo epidemiológico adicional por la aparición de una nueva variante de interés o 
preocupación del virus SARS-Cov-2, pudiendo a tal fin limitar en forma temporaria la 
realización de determinadas actividades y la circulación por horarios o por zona, previa 
conformidad de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, asimismo, por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 241-
PEN/21 se establecieron nuevas medidas específicas de prevención y contención para el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las que se encuentra la suspensión de la 
práctica de actividades deportivas y recreativas que se realicen en espacios cerrados, 
durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235-PEN/21;  
Que posteriormente, por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 
287-PEN/21 se fijaron nuevas medidas generales de prevención contra el COVID-19 
aplicables en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, 
que estuvieron en vigencia hasta el 21 de mayo de 2021 y fueron posteriormente 
prorrogadas de forma sucesiva por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 334-
PEN/21, N° 381-PEN/21, N° 411-PEN/21, N° 455-PEN/21, N° 494-PEN/21 y N° 678-
PEN/21, hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive;  
Que por otro lado, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del 
Decreto N° 219/21 se autorizó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir 
del 25 de junio de 2021 el funcionamiento de gimnasios y la actividad deportiva con o sin 
contacto al aire libre sin límite de personas, entre otros, facultando a la Subsecretaría de 
Deportes a dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones necesarias a fin 
de establecer el alcance del desarrollo y funcionamiento de las actividades mencionadas;  
Que en ese sentido, mediante la Resolución Conjunta N°16-GCABA-MDEPGC/21, se 
aprobó el “Protocolo para el desarrollo de actividad física, recreativa y deportiva en espacios 
cerrados de establecimientos públicos y privados (clubes, polideportivos, estudios de danza 
o afines) para prevención y manejo de casos COVID-19”;  
Que en dicho marco, mediante la Resolución Conjunta N° 18-GCABA-MDEPGC/21, se dejó 
sin efecto la mentada Resolución N°16-GCABA-MDEPGC/21;  
Que asimismo, mediante la Resolución N° 158-GCABA-SECDCI/21, se aprobó el “Protocolo 
para la realización de actividades acuáticas en natatorios públicos y/o privados para 
prevención y manejo de casos de COVID-19”;  
Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 171-GCABA-SECDCI/21, se aprobó el 
“Protocolo para la realización de deportes grupales e individuales y actividades recreativas 
al aire libre contemplando competencias con público espectador en espacios públicos y en 
establecimientos deportivos públicos y privados”;  
Que teniendo en consideración la situación sanitaria actual y la normativa dictada en 
consecuencia, se entiende necesario aprobar un nuevo “Protocolo para la realización de 
actividades físicas, deportivas y recreativas en espacios públicos y en establecimientos 
públicos y privados”, orientado a actividades físicas, deportivas y recreativas contemplando 
competencias con público espectador, a desarrollarse al aire libre y/o en espacios cerrados 
en espacios públicos y/o en establecimientos públicos y/o privados (clubes, clubes de barrio, 
polideportivos, natatorios, estudios de danza o afines);  
Que mediante el Decreto Nº 463/19 y sus modificatorios, se aprobó la estructura  
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orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, manteniéndose la Subsecretaría de Deportes en la órbita de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno;  
Que asimismo, por Decreto N° 487/19 se designó al señor Luis Gustavo Lobo, DNI N° 
21.834.909, CUIL N° 23-21834909-9, en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de 
Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de 
Gobierno;  
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 252/20 se aceptó la renuncia del Sr. Lobo al 
cargo de Subsecretario de Deportes, a partir del día 29 de junio de 2020;  
Que así las cosas, cabe destacar que mediante el art. 2° la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/1997 (texto consolidado por Ley N° 6.347) establece que “la avocación 
será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano 
inferior se halle investido de una especial competencia técnica”.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997 (texto 
consolidado por Ley N° 6.347),  
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto las Resoluciones N° 158-GCABA-SECDCI/21 y N°171-
GCABA-SECDCI/21.  
Artículo 2°.- Apruébase el “Protocolo para la realización de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en espacios públicos y en establecimientos públicos y privados”, que como 
Anexo I (Informe N° 29635337-SECDCI/21), se incorpora y forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General Técnica, 

Administrativa y Legal ambas dependientes de esta Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 

la Vicejefatura de Gobierno. Gesualdo 
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ANEXO II 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 
Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución 

y nueva información que se disponga de la pandemia 

1. OBJETIVO 
El objetivo del presente documento es el de establecer las pautas para la realización de 
actividades físicas, deportivas y recreativas en espacios públicos y en establecimientos 
públicos y privados con el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada los 
riesgos generales del COVID-19 respecto de empleados y usuarios/concurrentes al 
establecimiento y que puedan, asimismo, tomar las medidas o implementar un plan de 
acción a seguir ante la ocurrencia de casos sospechosos, confirmados y contactos 
estrechos acorde a las normas dictadas por los organismos jurisdiccionales. 
El presente documento constituye una recomendación de atender a los presupuestos 
que lo integran, el cual puede ser ampliado o modificado en base a la situación 
epidemiológica y cualquier otra particularidad que resulte significativa a fin de 
salvaguardar la salud de las personas, en atención a la particularidad de la actividad a 
la que será de aplicación. 
 
2. ALCANCE 
El presente protocolo está orientado al desarrollo de actividades físicas, deportivas y 
recreativas contemplando competencias con público espectador, a desarrollarse al aire 
libre y/o en espacios cerrados en espacios públicos y/o en establecimientos públicos y/o 
privados (clubes, clubes de barrio, polideportivos, natatorios, estudios de danza o afines) 
y es de aplicación a las autoridades y al personal, sea propio o contratado, afectado a 
dichas actividades como así también a los proveedores/usuarios/concurrentes. Se deja 
aclarado el presente protocolo no resulta de aplicación para piletas de uso privado en 
consorcios de copropietarios alcanzadas por la Ley de Propiedad Horizontal. 
 
3. RETORNO A LA ACTIVIDAD LABORAL PRESENCIAL 
De conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta 4/2021 (RESFC-2021-4- 
APN-MS) de los Ministerios de Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral 
presencial a los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los dispensados y 
dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del 
artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 207/2020 y sus modificatorias, que hubieren recibido al menos la primera 
dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el 
COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de 
la edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación. 
En el caso de tratarse de trabajadores y trabajadoras de la salud con alto riesgo de 
exposición, dispensados del deber de asistencia al trabajo por encontrarse 
comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207/2020 podrán ser convocados una 
vez transcurridos CATORCE (14) días de haber completado el esquema de vacunación 
en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo. 
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Exceptuase de lo precedentemente expuesto a las personas incluidas en el artículo 3°, 
incisos V y VI de la Resolución N° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y sus 
modificatorias y complementarias. 
 
4. RECOMENDACIONES DE HIGIENE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES RESPECTO DEL PÚBLICO EN GENERAL (USUARIOS, 
CONCURRENTES Y TODA PERSONA AJENA AL ESTABLECIMIENTO) 
Para el desarrollo de la actividad en el espacio público o en institución privada, deberá 
darse cumplimiento a lo establecido por las áreas competentes, respecto a la tramitación 
de permisos, seguros y toda aquella norma que sea aplicable al caso. 
4.1 Uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón 
En virtud de la Resolución de Firma Conjunta N° 15/MJGGC/GCABA/20 y su 
modificatoria N° 17/MJGGC/20 son de uso obligatorio los elementos de protección 
que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales 
comerciales, en dependencias de atención al público, para circular en transporte público 
o transporte privado cuando haya dos o más personas y para circular y permanecer en 
el espacio público. Se exceptúa de dicha obligación a las personas que por razones de 
salud no puedan portar el tapabocas. En esta circunstancia deberá respetarse la 
distancia interpersonal. 
4.2 Acceso al establecimiento 

● Al ingreso se le tomará la temperatura corporal, la cual debe ser menor de 37.5ºC 

y se interrogará a los usuarios/concurrentes acerca de la presencia de síntomas. 

● Se debe poner a disposición del público, alcohol en gel o sanitizante en accesos 

a los establecimientos para que obligatoriamente los ingresantes se higienicen 
las manos al ingresar. 

● Cada establecimiento deberá organizar un sistema de turnos para las 

actividades. Previo al otorgamiento del turno es necesario indagar a los usuarios 
respecto de la manifestación de alguno de los síntomas indicados para el 
COVID-19. 

● El establecimiento debe organizar y planificar la concurrencia de los usuarios, 

profesores y trabajadores a fin de posibilitar la circulación dentro de la institución 
con el adecuado distanciamiento social. 

● Se deberá contar con un registro nominalizado de todos los concurrentes que 

incluya teléfono de contacto, lugar, tipo de actividad, día y horario de la actividad. 

● Los turnos para la práctica de la actividad deben considerar el tiempo necesario 

para la realización de las mismas, como para el ingreso y egreso de las 
instalaciones, sin generar aglomeramiento de personas. Además, deberá incluir: 

higiene inicial del equipamiento – higiene final del equipamiento. 

● Se recomienda que cuando los jugadores tengan periodos de descanso y/o 

entretiempos y/o hidratación lo realicen al aire libre y/o en sectores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
independientes, evitando aglomeramiento de personas, permitiendo un mayor 
distanciamiento interpersonal luego del desplazamiento activo de intensidad y/o 
en situación de hiperventilación. 

● Se recomienda concurrir munido solamente de lo imprescindible para el 
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desarrollo de la actividad a realizar. 
4.3 En el interior del establecimiento 

● Se debe colocar cartelería visible en el establecimiento, con información 

actualizada sobre métodos de prevención para el COVID- 19. 

● Delimitar la forma de circulación en áreas de acceso y egreso de las 

instalaciones para facilitar el distanciamiento social y evitar la circulación 
cruzada. 

● Siempre que sea posible se aislará al trabajador de las personas externas al 

establecimiento. Asimismo, de ser posible, se colocarán mamparas o pantallas 
para separar al/los trabajador/es del público en general. 

● Disponer contenedores de residuos en el interior del establecimiento. 

● Debe evitarse la estancia de los usuarios en áreas de circulación, accesos y 

egresos. 

● Se deben reforzar las condiciones de higiene de los sanitarios y vestuarios y 

aumentar la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos. 

● Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 

pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto frecuente 
con lavandina al 10%. 

● Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en 

forma simultánea. 

● Se deberá dar cumplimiento a los protocolos aplicables para la actividad que se 

desarrolle en forma complementaria al presente. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4.4 Pautas generales para el desarrollo de las actividades 

● Antes de iniciar la práctica los deportistas deberán lavarse las manos con agua 

y jabón o desinfectante de manos con alcohol al 70 % o alcohol en gel. 

● El uso de tapabocas será obligatorio para los usuarios durante todo momento de 

circulación, quedando exceptuado su uso, solo en los momentos específicos en 
los que realiza la actividad. 

● Los usuarios que realicen actividades acuáticas deberán conservar el tapaboca 

hasta ingresar al natatorio, luego se lo sacaran y lo podrán guardar en bolsas 
para realizar la actividad en el agua y una vez finalizada la misma lo usarán 
nuevamente. 

● Para el caso de las actividades que se realicen en natatorios, la temperatura del 

agua debe ser ambiente y/o la adecuada para garantizar que no se produzca 
condensación alguna. 

● Los miembros del staff podrán acercarse a los usuarios con el equipo básico de 

protección personal (tapaboca o máscaras de protección). 

● Se recomienda que los materiales no se compartan excepto durante la actividad 

física, recreativa y/o deportiva que así lo requiera necesariamente. La higiene de 
los mismos se realizará antes y después de cada actividad y será supervisada 
por los profesores.  
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● El establecimiento debe organizar y planificar la concurrencia de los usuarios, 

profesores/as y trabajadores/as a fin de posibilitar la circulación dentro de la 
institución con el adecuado distanciamiento social. 

● Los turnos para las prácticas de la actividad deben considerar el tiempo 

necesario para la realización de las mismas, como para el ingreso y egreso de 
las instalaciones, sin generar aglomeramiento de personas. 

● Debe evitarse la estancia de los usuarios en áreas de circulación, accesos y 

egresos, y todo otro lugar que no esté específicamente destinado para el 
desarrollo de las actividades. 

● El espacio donde se encuentre desarrollando la actividad deberá contar con KIT 

de limpieza y desinfección para los usuarios, el mismo tendrá alcohol al 70%, 
pulverizador y paños de papel para la limpieza de los materiales. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● No salivar durante el desarrollo de la actividad física. 

● Los fluidos para hidratación personal no podrán ser compartidos. 

● Se recomienda mantener la distancia de 2 metros, con excepción de aquellos 

momentos en los que resulte necesario teniendo en cuenta la modalidad en la 
que se desarrollan las actividades físicas, recreativas y/o deportivas y en 
aquellas prácticas que impliquen el baile en parejas (por ejemplo el tango, entre 
otras posibles). 

● Las actividades que impliquen el baile en parejas podrán realizarse bajo las 

siguientes condiciones: 
- Solo se permitirá la realización de estas prácticas por parejas convivientes o 
parejas que sistemáticamente bailan juntas. Dichas condiciones, deberán 
quedar asentadas en una declaración jurada presentada a la institución. 
- No se podrán realizar cambios de pareja en ningún momento. 
- Se deberá realizar la práctica manteniendo silencio durante el momento de 
contacto físico entre participantes. 
- La actividad debe realizarse en todo momento con protectores faciales que 
cubran nariz, boca y mentón. 
4.5 Pautas y modalidades específicas para la realización de competencias 
4.5.1 Además del cumplimiento de las pautas generales y de los protocolos aplicables 
a cada actividad, en el caso de la realización de competencias, las mismas deberán 
ajustarse a las siguientes pautas: 

● Coeficiente de ocupación y tope para público espectador. Las competencias 

podrán desarrollarse con la capacidad máxima habilitada por la normativa 
vigente para dicho predio siendo el tope de 6.000 espectadores al aire libre y/o 
en espacios cerrados. En el caso de preverse la ubicación de espectadores en 
espacios que no cuenten con una capacidad previamente determinada, no 
deberá superarse un factor de ocupación de 1 persona cada 2 metros cuadrados. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
En todos los casos el tope será de 6.000 espectadores ya sea que se 
encuentren al aire libre como en espacios cerrados. 

● Para el caso de los eventos futbolísticos regulados por Ley N° 5.847 será de 
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aplicación previa intervención y análisis de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana y del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ambos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

● En todo evento y/o competencia deportiva en el que se prevea concurrencia 

de más de 1.000 espectadores, y/o en aquellos casos en los que en una misma 
sede o espacio establecido y en una misma fecha, en el marco de una 
competencia, campeonato o torneo y siempre que el aforo del lugar lo permita se 
exceda el número de 100 competidores en forma simultánea o se exceda el número 
de 500 competidores aun cuando no lo hagan en forma simultánea, el organizador 
de la competencia deberá presentar ante la Secretaría de Desarrollo Ciudadano a 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretariadesarrollociudadano@buenosaires.gob.ar con una anticipación de 10 
días hábiles del inicio de la competencia, la siguiente documentación: 
a) Declaración Jurada correspondiente al Anexo I del presente Protocolo. 
b) Protocolo específico informando la modalidad de desarrollo y medidas adoptadas 
para garantizar el cumplimiento de las pautas generales. 

● El protocolo establecido en el punto precedente deberá ser refrendado por la o las 

instituciones y/o establecimientos en el que se desarrolle la competencia cuando el 
organizador sea un tercero ajeno a las mismas, y revestirá para todos ellos el 
carácter de Declaración Jurada haciéndolos responsables de su contenido y 
alcances. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4.5.2 Medidas de prevención en el traslado de equipos y/o elementos necesarios 
para el desarrollo de la competencia en caso de ser necesario 

● Mantener una adecuada higiene de manos antes, durante y después de los 

desplazamientos que vaya a realizar. 

● Ventilar frecuentemente el vehículo y dejarlo al sol cuando sea posible, favorecer 

la ventilación cruzada de aire, aunque la temperatura sea baja. 

● Previo a la descarga de equipos se aplica protocolo de higiene de manos. 

● En caso de ser necesario el acercamiento entre personas por entrega de equipos, 

se debe asignar un lugar para dejar estos con un mecanismo de aviso (campana, 
alarma, luz, etc.), a fin de que otro personal espere y lo retire oportunamente. 

● Para equipos transportados en camiones: coordinar adecuadamente ingresos y 

egresos de los mismos de modo de evitar congestiones y minimizar los tiempos 
de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro 
del vehículo. 
4.5.3 Medidas de prevención durante el armado y desarme del evento competitivo 

● Se destinará un sector del lugar donde se desarrolle la actividad para higiene y 

desinfección de todo el personal interviniente. 

● El personal que realice el armado/desarme deberá́ realizar protocolo de higiene 

de manos. 

● Previo al armado deberá́ ser desinfectado el lugar donde se desarrolle la actividad. 
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● Todos los equipos de sonido, transmisión y luces, al igual que sus periféricos, 

deberán ser desinfectados antes del ingreso al predio. Todos los instrumentos 
deberán llegar o ser desinfectados antes de ingresar al predio. 
4.5.4 Emisión, compra y control de entradas 

● Los tickets de acceso, sean pagos o gratuitos, deberán ser adquiridos con 

antelación a la competencia a través de medios digitales que deberán implementar 
los organizadores. 

● Se recomienda que la venta de entradas no se realice en el lugar donde se 

desarrolle el evento. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● El control de entradas se realizará mediante un código QR o en la pantalla de un 

celular. 

● En el caso de eventos gratuitos, se deberá reservar cupo previamente a través 

medios electrónicos. 

● El organizador deberá́ tener un listado detallado del público asistente al evento, 

debiendo exigir la presentación de una Declaración Jurada en la cual se 
consignaran los datos personales de los concurrentes e indicando que no tienen 
síntomas referidos a COVID. 

● Dicha Declaración Jurada deberá́ ser conservada por el organizador. La misma, 

podrá́ serle requerida por la autoridad de aplicación de considerarlo conveniente. 

4.5.5 Medidas de prevención con relación a los accesos al evento competitivo 

● Se deberán garantizar una cantidad de accesos y egresos que evite el 

aglutinamiento de personas. 

● El organizador deberá contemplar la mejor manera de estructurar los ingresos y 

salidas y designar personal responsable para el ordenamiento a los fines de evitar 
la aglomeración de gente en las inmediaciones del establecimiento y en sus 
accesos. 

● Siempre que sea posible, los puntos de entrada serán distintos a los puntos de 

salida con la finalidad de reducir y/o minimizar el aglomeramiento de personas. 

● Al llegar al acceso, se realizará la medición de temperatura corporal con un 

termómetro tipo infrarrojo digital sin contacto, prohibiendo el ingreso a quienes 
registren una temperatura de 37,5°C o superior. 

● Se debe poner a disposición del público, alcohol en gel o sanitizante en accesos 

a los establecimientos. 

● Delimitar el espacio del evento a través del cierre de los emplazamientos con 

puntos de ingreso y egreso de acuerdo a la cantidad de asistentes. 

● Al ingreso del evento, difundir el uso obligatorio del tapaboca. 

● Desinfección total de los espacios afectados a la realización de la competencia y 

los espacios destinados al público espectador antes del comienzo del evento. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● Se recomienda contar con personal destinado a orientar y acomodar a los 

asistentes. 

● En el caso de realizarse más de una competencia por día, la entrada y salida del 

público entre competencias deberá realizarse con un tiempo prudencial de 
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alternancia. 

● Se requiere la desinfección total de los espacios afectados a la realización de la 

competencia y los destinados al público espectador de forma previa al comienzo 
de la nueva competencia. 
4.5.6 Medidas generales para el servicio de gastronomía 

● En el caso de que se ofrezca servicio de gastronomía, deberán adecuar su 

funcionamiento a lo establecido en los protocolos aprobados para el desarrollo de 
su actividad. 

● Los stands, trailers, gazebos de venta de comida se recomienda estén 

distanciados entre sí con una distancia mínima de 2 metros y cuenten con barreras 
físicas y en el sector de la caja. 

● Todos los puntos de venta contarán como mínimo con un dispensador de alcohol 

en gel para el público y para el personal. 

● Preferentemente el expendio de bebidas y alimentos será́ en unidades 

previamente empaquetadas, las cuales podrán ser calentadas en el momento de 
la venta. 

● Los cubiertos, vasos, servilletas y platos deberán ser descartables. 

● Se recomienda fomentar la utilización de medios de pago electrónico, y que el 

pedido y el pago de la comida se realicen con anticipación al evento, ya sea en 
conjunto con la compra de entrada, o mediante aplicación de celular a la que 
puedan acceder quienes ya han adquirido las entradas. 

● En todos los casos, los pedidos, la entrega y el cobro se efectuarán de manera tal 

que se minimice la concentración y circulación de público. 

● No se permitirá la venta, expendio y/o suministro a cualquier tipo de bebidas 

alcohólicas en los casos en los que el evento tenga lugar en el espacio público. 

● El servicio de gastronomía brindado deberá respetar las indicaciones y 

lineamientos de buenas prácticas para alimentos y bebidas. 
4.6 Sanitarios 

● Tras su uso deberán ser ventilados, limpiados y desinfectados. 

● En los baños se deberá disponer de todos los elementos para un adecuado lavado 

de manos. 

● Se deben reforzar las condiciones de higiene de los sanitarios y aumentar la 

frecuencia de higiene y desinfección de los mismos. 

● Se deberá reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, 

pulsadores o tiradores de inodoros y todo elemento de uso y contacto frecuente 
con lavandina al 10%. 

● Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la limpieza y 

desinfección a fin de asegurar que los mismos estén higienizados cada vez que 
se utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para realizar la limpieza. 

● Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en 

forma simultánea. Se recomienda la distancia mínima de 2 mts entre cada una de 
ellas.  
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4.7 Uso de los vestuarios 

● El aforo en el vestuario será del 50% de la capacidad habilitada en aquellos 

establecimientos con ventilación natural cruzada o con sistema de renovación de 
aire. 

● Se podrán utilizar las duchas. 

● Se establece una permanencia máxima de 15 minutos, a efectos de garantizar 

intervalos para que se elimine el vapor y se limpie. 

● Instalación de dispensadores automáticos de toallitas desinfectantes o gel 

desinfectante para la limpieza de los gabinetes. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● Proporcionar la presencia constante de personal de limpieza. Se deberá realizar 

limpieza y desinfección de las superficies comunes en forma permanente. 

● Comprobar continuamente que el intercambio de aire es adecuado de acuerdo 

con las normas. 

● Instalación de paneles de información de cantidad y dimensiones adecuadas. 

● Se deberá establecer marcación de las zonas que podrán ser utilizadas por los 

usuarios a través de señales visuales. Se recomienda distanciamiento de 2 
metros. 

● Proporcionar el control y la detección del acceso del usuario de una manera 

adecuadamente espaciada para mantener distancias de seguridad. 

● Posicionamiento de carteles horizontales para garantizar el respeto a la distancia 

personal. 

● Proporcionar señales claras para el cumplimiento de las reglas de espacio y el 

número máximo de usuarios en el vestuario. 
 
5. MEDIDAS DE HIGIENE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, MODALIDAD 
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTO DE LOS EMPLEADOS Y TITULARES 
DE AQUELLA 
5.1. Respecto de la organización de la actividad en general 
Se recomienda revisar y adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos 
rotativos de trabajo y disposición de descansos, de manera tal de garantizar las medidas 
de prevención recomendadas durante toda la jornada de trabajo, como son, entre otras, 
llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio 
físico, uso de cubrebocas en todo momento tanto para el personal como en las personas 
ingresantes. 
5.2. Respecto de las medidas de prevención en relación al personal 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● Controlar la temperatura de los trabajadores previo a la entrada al 

establecimiento, la cual debe ser menor de 37.5ºC e interrogar acerca de la 
presencia o no de síntomas de COVID19. 
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● La higiene de manos de manera frecuente, ya que es la medida principal de 

prevención y control de la infección, principalmente: 
- Al ingreso al lugar de trabajo. 
- Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de 
comer; 
- Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito / 
débito, llaves, animales, etc.; 
- Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con 
otras personas. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

● No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.). 

5.3. Higiene y desinfección del ambiente y los trabajadores 

● Se mantendrá una ventilación permanente en todos los espacios abiertos al 

público. Las puertas de acceso a los espacios colectivos se mantendrán abiertas 
para favorecer la ventilación. La ventilación se renovará por medio de extracción 
mecánica y/o ventilación natural. 

● Limpiar todas las superficies de contacto con agua y detergente, y desinfectar 

las mismas con solución con lavandina al 10% (10 ml de lavandina de uso 
doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con 
pulverizador. 

● Los lugares de trabajo, espacios de atención al público y cualquier superficie de 

uso compartido deben mantenerse en condiciones de higiene y desinfección. Se 
deberán reforzar las medidas de higiene de los lugares de trabajo incrementando 
la limpieza de mostradores, pasamanos, escritorios, computadoras, teléfonos, 
pisos, manijas, picaportes, herramientas y equipos de trabajo, y toda otra 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
superficie con la que el trabajador pueda entrar en contacto. La frecuencia estará 
establecida en función del tránsito y cantidad de personas que circulen en dichos 
espacios. 

● Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección 

(EP) y kit de desinfección húmeda (consistente en la limpieza con agua y 
detergente y luego desinfección con una solución de lavandina de uso comercial 

con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua) para el lugar de trabajo. 

● Se recomienda que la ropa que los empleados utilicen para trabajar no sea la 

misma que utilicen para trasladarse al y desde el lugar de trabajo. Dicha 
vestimenta utilizada durante el desarrollo de la jornada laboral debe ser lavada 
con detergentes habituales para ello con agua a más de 60°C. En caso de no 
ser esto posible se recomienda que sea desinfectada muy cuidadosamente 
rociándola abundantemente y en toda su superficie con una solución de alcohol 
/agua 70/30% y dejarla secar en forma natural hasta su nueva utilización. 

● Se deberá realizar la limpieza del sector antes de comenzar y después de 

finalizar la jornada de trabajo. 

● El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad 
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necesarios para controlar y minimizar la exposición (respiratoria y de manos). 

● En el caso de tareas de limpieza y desinfección, se recomienda seguir las 

medidas de seguridad e higiene. 

● Asegurar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para garantizar 

la higiene y desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 

● Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el 

lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos. El lavado de manos con 

agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la siguiente 
ilustración: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

● En caso de no tener acceso a agua y jabón: Higiene de manos con soluciones a 

base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). Es importante hacerlo 
frecuentemente, sobre todo: 
o antes y después de manipular basura o desperdicios; 

o antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; 

o luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 

pasamanos, picaportes, barandas, etc.; 
o después de manipular dinero, llaves, animales, etc.; 

o después de ir al baño o de cambiar pañales. 

5. 4. Elementos de protección (EP) 
Los EP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el 
trabajador. No obstante, el equipamiento debe constar de un cubrebocas/protectores 
faciales para el caso de todos los trabajadores. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Se entiende por protectores faciales cualquier elemento, no barbijo, y de cualquier 
material que mantenga protegida y cubierta la zona de nariz-boca-mentón sin que 
quede espacio entre el protector y la cara y permita disminuir considerablemente la 
propagación de gérmenes y virus. 
Los trabajadores/as cuya actividad comprenda la atención o contacto con otras 
personas deberán utilizar protectores faciales de manera obligatoria. 
Los elementos básicos de protección serán provistos por el empleador. Al respecto, se 
debe tener en cuenta que: 
- Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 
- Los elementos básicos de protección contra el coronavirus deben ser 
preferentemente descartables. El trabajador debe ser capacitado 
específicamente sobre su correcto uso. 
- El uso de guantes está restringido al personal de limpieza y aquellos que ya 
lo usaban previo a la pandemia, por protección relacionada con la tarea. 
5. 5. Espacios comunes para los trabajadores 

● Se deben reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes, 

particularmente comedores y sanitarios y aumentar la frecuencia de higiene y 
desinfección de los mismos. 

● Asimismo, se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas 

instalaciones en forma simultánea. 

● Los platos, vasos, cubiertos, mate, deben ser individuales para cada trabajador 
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y no se deben compartir. 
5.6. Tratamiento y disposición de residuos 
Mantener la limpieza de los depósitos de residuos con el kit de desinfección húmeda 
(consistente en limpieza con agua y detergente y luego desinfección con una solución 

de lavandina de uso comercial con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua). 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
5.7. Limpieza de ambientes de trabajo y desinfección de objetos 
corriente, 
detergente, lavandina de uso comercial, dos baldes y dos trapos. Consiste en dos fases: 
1° fase: Proceso de limpieza: 
1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 
común. 
2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 
3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a 
limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de 
trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 
4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
5. Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 
2 con agua. 
2° fase: Proceso de desinfección: 
1. En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de 
agua. 
2. Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño húmedo 
friccionar las superficies a desinfectar. 
3. Dejar secar las superficies. 
5.8. Limpieza de superficies que puedan haber estado en contacto con individuos 
confirmados covid 
Se tendrá en cuenta que los detergentes eliminan la suciedad y la materia orgánica 
disolviendo el polvo, aceites o grasa, para luego facilitar su eliminación con el enjuague, 
por lo cual es importante lavar con detergente, luego enjuagar con agua limpia y 
desinfectar con hipoclorito de sodio al 10 % según sea el caso (método del doble 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
balde/doble trapo), o realizar la higiene utilizando amonios cuaternarios a partir de la 
quinta generación o monopersulfato de potasio (MPP, método de limpieza y 
desinfección simultánea en un solo paso). Los amonios cuaternarios de quinta 
generación son limpiadores de superficies usados preferentemente porque tienen bajo 
nivel de corrosión sobre las superficies inanimadas, amplio espectro para la actividad 
microbiana y fácil de usar. 
Respecto de las pautas de limpieza, se recomienda: 
- el uso de detergentes de óptima calidad; 
- la fricción para remover la suciedad y los microorganismos; 
- que aquella preceda al proceso de desinfección; 
- que sea realizada de modo tal que prevenga la dispersión de polvo o 
suciedad. 
Asimismo, se deben evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en 
suspensión, como el uso de aspiradoras del polvo, las cuáles serán permitidas 
solamente en áreas administrativas y fuera del horario de atención. 
5.9. Cobro- medios de pago 
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Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. En caso de que el pago se realice 
a través de tarjetas de crédito o débito, se deberán desinfectar tanto las tarjetas como 
el posnet utilizado con solución de agua y alcohol. 
En la medida de lo posible, se recomienda usar mamparas o pantallas en las cajas de 
cobro que aseguren la protección de trabajador y cliente. 
 
6. ACCIONES GENERALES DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES 

• Realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los trabajadores 

e incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con 
sospecha de infección. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Brindar conocimiento a los trabajadores sobre las principales medidas de 

prevención frente al COVID-19. 

• Capacitar al personal de las distintas áreas de trabajo. 

• Solicitar la colaboración a todo el personal así como a proveedores a los efectos 

de que puedan manifestar sus síntomas, si los poseen. 
 
7. ACCIONES ESPECÍFICAS 
7.1. Acciones específicas ante la sospecha de caso 
En principio, ante un caso sospechoso, el empleador debe adecuarse a los lineamientos 
y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en particular, al 

“PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 

DE COVID-19” aprobado por Resol-2020-842-GCABA-MSGC y modificatorias, y demás 

documentos sanitarios publicados en el siguiente link de acceso web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19. 
7.2. Acciones específicas ante caso confirmado de COVID-19 
Confirmado el diagnóstico por la autoridad sanitaria se procederá a tramitar la licencia 
del trabajador por enfermedad. 
La actuación general deberá adecuarse a los lineamientos y pautas generales 

establecidas en los protocolos COVID19, en particular, al “PROTOCOLO DE MANEJO 

FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19”, aprobado por 

Resol-2020-842-GCABA-MSGC y modificatorias, y demás documentos sanitarios 
publicados en el siguiente link de acceso web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19 
7.3. Acciones específicas ante casos de contacto estrecho 
La actuación general deberá adecuarse a los lineamientos y pautas generales 
establecidas en los protocolos COVID19, en particular 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocoloscoronavirus- 
covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso 
Si se identificara que un empleado cumple con criterio de contacto estrecho, deberá 
cumplir aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días, si se confirmara el caso. 
El equipo de seguimiento de contactos estrechos del Ministerio de Salud de la CABA se 
pondrá en contacto con la persona. 
7.4. Acciones específicas desde una perspectiva de género 
Los establecimientos se comprometen, en la medida que les sea posible y la actividad 
se lo permita, a promover que las decisiones que se tomen favorezcan el ejercicio de 
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los derechos de los varones y mujeres de manera igualitaria. 
Asimismo, deberán evitar reproducir estereotipos de género en su accionar, sobre todo 
en lo que refiere a las necesidades de cuidado de los hogares de los/as trabajadores/as, 
reconociendo sus necesidades particulares. 
7.5. Acciones específicas desde una perspectiva de igualdad de 
oportunidades para personas con discapacidad 
Los establecimientos se comprometen a promover que las decisiones que tomen 
cumplan con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Ley N° 26.378). En virtud de ello, es importante recordar que las personas 
con discapacidad pueden requerir diversos apoyos y ajustes razonables para la 
realización de distintas actividades en igualdad de oportunidades. 
En el caso de que una persona con discapacidad requiere asistencia, se deberá 
contemplar y flexibilizar las medidas adoptadas, en la medida de lo posible y siempre 
que la actividad lo permita para garantizar su plena participación. Siempre es 
recomendable consultarle cuándo y cómo se debe brindar el apoyo. Ante cualquier duda 
comunícarse con COPIDIS al 5050-9740 - interno 1425 o por correo 
al copidisinformes@buenosaires.gob.ar. 
 
ANEXO I 
DECLARACIÓN JURADA PARA LA REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DATOS DEL ORGANIZADOR 
C.U.I.T 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ORGANIZADOR 
(Si es persona jurídica indicar RAZON SOCIAL 
y NOMBRE, APELLIDO y DNI del responsable) 
DOMICILIO 
MAIL 
TELEFONO 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
C.U.I.T 
RAZON SOCIAL 
DOMICILIO 
NOMBRE, APELLIDO Y DNI DEL RESPONSABLE 
DEL ESTABLECIMIENTO 
MAIL 
TELEFONO 
DATOS DE LA COMPETENCIA 
NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
DISCIPLINA DEPORTIVA 
NOMBRE DE LA LOCACIÓN 
LOCACIÓN PÚBLICA O PRIVADA 
Si es PRIVADA indicar: TITULAR O 
PROPIETARIO DE LA LOCACIÓN: 
- Persona Humana: nombre, DNI y CUIT. 
- Persona Jurídica: razón social, CUIT y 
nombre y DNI del representante legal 
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DIA/S DE LA COMPETENCIA Y HORARIO/S 
DIRECCIÓN DE ACCESO 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CANTIDAD MÁXIMA DE ESPECTADORES1 

CANTIDAD TOTAL DE COMPETIDORES2 

CANTIDAD DE COMPETIDORES QUE 
COMPETIRÁN EN SIMULTANEO 
Acorde a lo estipulado en el inciso 4.5.1 del “PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”, el organizador de la competencia deberá 
presentar la documentación allí estipulada en todo evento y/o competencia con más de 1.000 
espectadores y/o cuando en una misma fecha y en una misma sede o establecimiento en el 
marco de una competencia, campeonato o torneo y siempre que el aforo del lugar lo permita: 
a) se exceda el número de 100 competidores en forma simultánea; b) la cantidad de 
competidores exceda de 500 aun cuando no lo hagan en forma simultánea. 
Por la presente se informa que en la institución o establecimiento en la que realizará la 
competencia SI/NO (tachar lo que no corresponde) se encuentra prevista la realización de más 
de 2 competencias de un mismo o distinto deporte/disciplina que en su conjunto excedan el 
número de 100 participantes de forma simultánea. 
Por medio de la presente declaro bajo juramento haber completado este formulario con 
información verídica y comprobable y conocer que su contenido reviste carácter de declaración 
jurada y que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactas y verdaderas, habiendo 
sido confeccionada sin omisiones, ni falsedades, siendo fiel expresión de la verdad. 
Al mismo tiempo declaro que haré cumplir las condiciones impuestas en el Protocolo de 
actuación para garantizar la salud de las personas y el control de la propagación del virus de 
coronavirus (covid-19) en mi carácter de responsable designado y que denunciaré, en caso de 
corresponder, su incumplimiento, aportando la información pertinente. 
Se adjunta a la presente Declaración Jurada el protocolo específico informando la modalidad de 
desarrollo de la competencia y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las 
pautas generales del protocolo de referencia. 
----------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------- 
FIRMA DEL ORGANIZADOR ACLARACIÓN DNI 
Buenos Aires, ______ de _______________ de 2___ 

1 Si la competencia dura más de un día, especificar la cantidad máxima de espectadores de cada día. 
2 Si la competencia dura más de un día, especificar la cantidad total competidores de cada día. 
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