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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 



Provincia: C.A.B.A. 
Localidad: C.A.B.A.  

PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA COVID-19 

Tipo de documento : 

Procedimiento 
               
Referencia                                            Versión   
 
Referencia interna Protocolo Covid-19 

 

Ubicación en la red: Archivos Protocolo Covid-19 Fecha de creación: 31/07/2021 

Copias:   Fecha de revisión: 13/08/2021 

 

4 
 

Covid-19 

 

Julio/21 
 

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 al DECNU-2021-494-APN-PTE 

publicado en el Boletín Oficial el día 6 de agosto de 2021 y a la RESOLUCIÓN 

CONJUNTA N.º 10/MDEPGC/21 emitida el 12 de agosto de 2021 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 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" 

 

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 2) 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.  

 

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. 
 

 

7) Se adjunta como ANEXO I el DECNU-2021-494-APN-PTE publicado en el Boletín Oficial 

el día 6 de agosto de 2021 y como ANEXO II  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" que forma parte integrante 

del presente documento. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Altas 

  

Fecha Versión Concepto Referencia 

31/07/2021 I Alta del Documento   

13/08/2021 I 
Anexo II que corresponde al 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. 26 

   

   

        

        

        

        

        

    

Bajas 

  

Fecha Versión Concepto Referencia 

        

        

        

        

        

        

        

    

Modificaciones 

  

Fecha Versión Concepto Referencia 

13/08/2021 
 
  

 I 
 
  

 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 
 

 
I 
 

Se modifica: “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA EN 

ESPACIOS CERRADOS EN ESTABLECIMIENTOS 

 
Pag. 5 
Pto.  2) 
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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" 

 

  

 
 
 
 
 
 
  

13/08/2021 
 
 
 
 
  

 
I 
 
 
 
 
  

Se modifica: “PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 

EN ESPACIOS CERRADOS EN ESTABLECIMIENTOS 
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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 
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ANEXO I 

 

DECNU-2021-494-APN-PTE 

Ciudad de Buenos Aires, 06/08/2021 

VISTO el Expediente N° EX-2021-30224613-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 
260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de 
marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 
2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 
del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de 
agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del 11 de 
octubre de 2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020, 956 del 29 de 
noviembre de 2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 4 del 8 
de enero de 2021, 67 del 29 de enero de 2021, 125 del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo 
de 2021, 168 del 12 de marzo de 2021, 235 del 8 de abril de 2021, 241 del 15 de abril de 2021, 287 
del 30 de abril de 2021, 334 del 21 de mayo de 2021, 381 del 11 de junio de 2021, 411 del 25 de 
junio de 2021 y 455 del 9 de julio de 2021, sus normas complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que como se ha señalado oportunamente en la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 
11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el 
brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, 
pocos días después, la adopción de medidas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al 
dictado de los Decretos Nros. 260/20 y 297/20 por los cuales, respectivamente, se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y se dispuso el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, durante el plazo comprendido 
entre el 20 y el 31 de marzo de 2020; el que fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos 
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20. 

Que, posteriormente, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21 se dispusieron, según el 
territorio, distintas medidas que dieron origen al “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, 
en adelante “DISPO”, hasta el 12 de marzo del corriente año, inclusive. 

Que por el Decreto N°167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y 
ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Que mediante el Mensaje N° 48 del 10 de mayo de 2021, el PODER EJECUTIVO NACIONAL envió 
al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN un Proyecto de Ley por el cual se proponen indicadores 
precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. El 
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proyecto establece un modelo que otorga previsibilidad al determinar las acciones y medidas que 
regirán ante el riesgo creciente, además de las que adopten las autoridades provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el PODER EJECUTIVO NACIONAL, según el caso. Esos 
indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que regirán según cada contexto. 
Ese es el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/21 que rige desde hace CATORCE 
(14) semanas y que fuera a su vez prorrogado, con algunas restricciones adicionales, por los 
Decretos N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, hasta el 6 de agosto del corriente año. 

Que hay consensos científicos y una vasta experiencia internacional que demuestran que nos 
enfrentamos a una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio y no 
reconoce límites ni jurisdicciones. 

Que, al elaborar el Proyecto de Ley que se ha elevado al CONGRESO NACIONAL, se ha incorporado 
la experiencia que se acumuló como sociedad en este tiempo. 

Que la situación exige una evaluación constante respecto de la evolución de los casos y la 
transmisión en las distintas regiones y una gestión coordinada que permita maximizar el resultado 
de las medidas que se implementen. 

Que, más allá de las particularidades de cada zona, es necesario contar con un marco regulatorio 
nacional común para enfrentar a la pandemia, minimizar el número de casos y garantizar la 
atención hospitalaria para quienes lo requieran. 

Que el inmenso trabajo de fortalecimiento del sistema de salud realizado desde marzo de 2020 y 
que continúa en la actualidad ha generado mejores condiciones para la atención de cada persona 
que lo ha requerido. 

Que, debido al fortalecimiento del sistema de salud, a pesar de haber registrado en 2021 
incidencias más altas que en 2020, se pudo dar respuesta y no se saturó el sistema sanitario. 

Que es necesario tener presente que, tanto desde la ética del cuidado, como desde la necesidad 
de preservación de la economía, la educación y las actividades sociales y recreativas, resulta 
crucial mitigar el impacto de la pandemia, reducir los contagios y no naturalizar un alto número de 
personas fallecidas a causa de esta enfermedad. 

Que la velocidad en el crecimiento del número de casos en el marco de la segunda ola de la 
pandemia de COVID-19 ha exhibido, a nivel internacional, escenarios dramáticos en términos de 
consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las economías de países con más 
fortalezas que el nuestro. 

Que, a partir del avance de las coberturas de vacunación en muchos países, se ha logrado disminuir 
de manera considerable la incidencia de enfermedad grave y de fallecidos en estos países.  
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Que el acceso a la vacunación no es igual para todos los países, lo que hace que el impacto de la 
pandemia sea también desigual. 

Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se destinaron importantes recursos a la 
atención de la emergencia orientados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a 
transferencias financieras y en especie a las provincias, a la compra y distribución de 
equipamiento, bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales nacionales. 

Que, actualmente, se encuentra en franco desarrollo el proceso de vacunación en las 
VEINTICUATRO (24) jurisdicciones del país para la población objetivo. 

Que, en el CONSEJO FEDERAL DE SALUD, se ha definido priorizar, durante el mes de agosto, la 
aplicación de segundas dosis con el objetivo de completar esquemas prioritariamente en personas 
mayores de CINCUENTA (50) años, que en 2021 representaron más del NOVENTA POR CIENTO 
(90 %) de las personas fallecidas. 

Que, a nivel mundial, al 3 de agosto de 2021 se confirmaron más de 198 millones de casos y más 
de 4 millones de personas fallecidas, con más de DOSCIENTOS (200) países, áreas o territorios, 
afectados por COVID-19. 

Que la región de las Américas representa el TREINTA POR CIENTO (30 %) del total de nuevos casos 
a nivel mundial en la última semana y que, en relación con los casos acumulados, la región de las 
Américas comprende el TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39 %) de los casos y el CUARENTA Y 
OCHO POR CIENTO (48 %) de las muertes totales. 

Que la situación en la región continúa siendo dispar, siendo EE.UU. y Brasil los países que lideran 
el total acumulado de casos de la región. Sin perjuicio de ello, Argentina es el país que más casos 
presenta cada 100.000 habitantes y Perú el que más fallecidos ha tenido por millón de habitantes 
y presenta la mayor letalidad en América -NUEVE COMA TRES POR CIENTO (9,3%)-. 

Que se han detectado variantes del virus SARS-CoV-2, consideradas de preocupación (Alpha, Beta, 
Gamma y Delta) en diversos países, afectando varios continentes. 

Que, ante el importante aumento de circulación de la variante Delta a nivel mundial, se 
desarrollaron estrategias para minimizar la posibilidad de ingreso y transmisión local de esta 
variante en nuestro país. 

Que, si bien esta variante fue originalmente aislada en India, actualmente se ha identificado en 
CIENTO TREINTA Y CINCO (135) países, siendo los que mayor circulación presentan India, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia y Portugal, donde generó un nuevo aumento en el 
número de casos en semanas previas, incluso en países con altas coberturas de vacunación. 
Además, otros países comenzaron a detectar circulación de esta variante, y en muchos de ellos se 
convierte en variante dominante, como en Estados Unidos de América y en Alemania. 
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Que, acorde a diversos estudios, se observa que la variante Delta tiene mayor contagiosidad y 
transmisibilidad que otras variantes detectadas con anterioridad y se estima que es entre un 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y un SETENTA POR CIENTO (70 %) más contagiosa que la variante 
Alpha. 

Que, en los países con transmisión predominante de la variante Delta, se observó una muy alta 
incidencia de casos, aunque la incidencia de enfermedad grave o de fallecimientos se correlaciona 
con la cobertura de vacunación, siendo baja en aquellos países con una mayor cobertura en los 
esquemas completos de vacunación, y más alta en aquellos países con baja cobertura, o sin ella. 

Que, debido a esto, desde el mes de diciembre de 2020 se implementaron diversas medidas 
tendientes a restringir el ingreso de personas desde otros países, a solicitar el test de PCR previo 
al abordaje a aeronaves, el testeo a viajeros y viajeras al momento de ingreso al país y la 
obligatoriedad de realizar aislamiento durante DIEZ (10) días desde el test inicial de PCR, y la 
realización de un test de PCR adicional para finalizar el mismo. 

Que, adicionalmente, aquellos viajeros y aquellas viajeras que presentan test de antígeno positivo 
al ingreso al país deberán realizar aislamiento obligatorio por DIEZ (10) días en lugares dispuestos 
a tal fin y se realizará la secuenciación genómica del virus detectado. 

Que, desde el mes de marzo de 2021, se reforzaron los controles para el cumplimiento de las 
medidas implementadas para el control de ingreso al país, lo que permitió retrasar la transmisión 
comunitaria de variante Delta en nuestro país. 

Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 10.863 casos cada 100.000 
habitantes y la tasa de mortalidad es de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE (2327) 
fallecimientos por millón de habitantes. 

Que debido a que no se saturó el sistema de salud y a la cobertura de vacunación en los grupos 
de riesgo, la tasa de letalidad disminuyó a DOS COMA UNO POR CIENTO (2,1 %) en 2021. 

Que, al comienzo de esta segunda ola, el aumento de casos afectó, principalmente, al Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde ocurrieron el SESENTA POR CIENTO (60 %) de 
los casos notificados y, actualmente, esa proporción representa el VEINTISIETE POR CIENTO (27 
%) de los casos nuevos. 

Que la velocidad de aumento de casos registrada en 2021 fue muy superior a la observada en 
2020. 

Que, en lo que ha transcurrido del año 2021 en relación con la evolución de la pandemia en 
ARGENTINA, se comenzó a registrar el aumento de casos en la semana epidemiológica 12 y 
presentó el pico máximo en la semana 20 (mediados de mayo), registrándose desde esa semana 
un descenso de casos. 
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Que, a partir de la semana epidemiológica 20, donde por el término de NUEVE (9) días se 
implementaron medidas tendientes a disminuir la circulación del virus y en paralelo se alcanzaron 
altas coberturas de vacunación con una dosis, la evolución de la pandemia mostró un descenso 
de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones, observándose en las últimas semanas que el 
descenso es más lento o es nulo en algunas jurisdicciones. 

Que el promedio diario de casos durante el mes de mayo fue de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN (26.681) casos nuevos de COVID-19 y en el mes de julio, de TRECE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN (13.881) casos. 

Que el descenso observado en las últimas semanas a nivel nacional se continúa observando en 
algunos grandes centros urbanos, donde, al 29 de julio, se registran SIETE (7) de DIECISIETE (17) 
aglomerados con una razón menor a CERO COMA OCHO (0,8), lo que marca una tendencia en 
descenso, pero otros DIEZ (10) aglomerados dejaron de descender y presentan una razón de entre 
CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2). 

Que el número de personas internadas en UTI ha descendido en las últimas semanas, ubicándose 
por debajo del pico registrado en 2020, siendo actualmente similar al número registrado a 
principios de abril. 

Que la incidencia en algunos aglomerados urbanos continúa elevada pero manifiesta una 
tendencia descendente, y solo DOS (2) de las VEINTICUATRO (24) jurisdicciones registran más del 
OCHENTA POR CIENTO (80 %) de ocupación de camas de terapia intensiva. 

Que, tomando en cuenta aquellos departamentos con más de CUARENTA MIL (40.000) habitantes, 
al 20 de mayo, el NOVENTA POR CIENTO (90 %) se encontraba en alto riesgo epidemiológico, 
mientras que al 5 de agosto, este porcentaje se redujo al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %), 
y de estos, el SETENTA Y OCHO COMA CUATRO POR CIENTO (78,4 %) se encuentra estable o en 
descenso del número de casos. 

Que la evolución de la pandemia varía no solo entre jurisdicciones sino también entre 
departamentos o partidos de una misma jurisdicción. 

Que el grupo de personas mayores de SESENTA (60) años representó durante 2020 más del 
OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83 %) de los fallecimientos y este porcentaje se redujo al 
SETENTA Y DOS COMA SEIS POR CIENTO (72,6 %), aun con un mayor número de casos. 

Que el número de casos registrados durante el año 2021 fue muy elevado y debido a la vacunación 
en los grupos de riesgo, se evitó mayor cantidad de personas muertas en este grupo de edad. 

Que, como consecuencia del aumento de casos registrado en el país, a partir de la semana 16 se 
evidenció un aumento en el número de personas fallecidas por COVID-19 y se verifica que el 31 de 
mayo fue el día con el mayor número de personas fallecidas (según fecha efectiva de 
fallecimiento) con SEISCIENTOS TREINTA (630) casos, y hace OCHO (8) semanas la curva de 
fallecidos está en descenso. 
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Que el grupo de personas menores de SESENTA (60) años representó más del OCHENTA Y CINCO 
POR CIENTO (85 %) de los casos durante 2020 y en 2021 continúa representando la mayor 
proporción del total de casos, alcanzando el OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87 %). 

Que en nuestro país se confirmó la transmisión comunitaria predominante de diversas variantes, 
entre ellas, Alpha, Gamma y Lambda. 

Que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) más del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de 
las muestras secuenciadas corresponden a nuevas variantes consideradas de interés o 
preocupación, y en las regiones Noreste, Noroeste, Cuyo y Sur del país, estas variantes representan 
más del SESENTA POR CIENTO (60 %) del total. 

Que se han reportado hasta el momento OCHENTA Y NUEVE (89) casos confirmados de variante 
Delta en ARGENTINA, SETENTA (70) de los cuales fueron viajeros, DIECISIETE (17) casos 
relacionados con viajeros (contactos estrechos de viajeros) y en DOS (2) casos aún no se pudo 
establecer el nexo epidemiológico con viajeros. 

Que, actualmente, se está llevando a cabo la campaña de vacunación para SARS-CoV-2 y el 
NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las personas mayores de SESENTA (60) años recibió al menos 
UNA (1) dosis de vacuna y más del CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52 %), DOS (2) dosis. 

Que, en comparación con el pico de fallecidos registrados en 2020, en la semana 21 se registró un 
aumento del DOSCIENTOS QUINCE POR CIENTO (215 %) en las personas menores de SESENTA 
(60) años y, en cambio, en las personas mayores de SESENTA (60) años la diferencia fue de 
VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %). 

Que, al 5 de agosto, casi el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de los mayores de CINCUENTA (50) 
años y más del SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78 %) de las personas mayores de DIECIOCHO 
(18) años presentan al menos UNA (1) dosis de vacuna y más del CUARENTA Y UNO POR CIENTO 
(41 %) de las personas mayores de CINCUENTA (50) años presentan esquema completo de 
vacunación. 

Que, previo a la introducción de vacunas, la mayor circulación del virus se traducía en mayor 
número de casos y mayor número de casos graves que requieren internación en UTI y también, 
mayor número de fallecimientos. 

Que, en poblaciones con altas coberturas de vacunación, se ha observado que a pesar de presentar 
alta circulación viral (alta incidencia de casos), la internación en unidades de terapia intensiva y 
fallecimientos se mantiene relativamente baja, afectando principalmente a personas no 
vacunadas.  

Que ante situaciones de aumento de casos y riesgo de saturación del sistema de salud, las 
medidas sanitarias implementadas durante períodos cortos y focalizadas son una estrategia 
recomendada para disminuir la circulación viral, que es necesario la adherencia de la población a 
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las mismas para que tengan impacto y que en nuestro país, cuando se implementaron medidas en 
períodos cortos, se vio una alta adherencia de la población y también impacto en la transmisión. 

Que, debido a esto, nuestro país tiene casi al OCHENTA POR CIENTO (80 %) de los mayores de 
DIECIOCHO (18) años con al menos UNA (1) dosis de vacuna y a más del CINCUENTA POR CIENTO 
(50 %) de los mayores de SESENTA (60) años con DOS (2) dosis de vacuna; la incidencia de casos 
deja de ser un indicador sensible de la situación sanitaria; y se implementará como indicadores 
para determinar la situación de alarma epidemiológica y sanitaria a la ocupación de camas totales 
de terapia intensiva cuando sea superior al OCHENTA POR CIENTO (80 %), y cuando la variación 
porcentual del número de pacientes internados en UTI por COVID-19 de los últimos SIETE (7) días, 
respecto de los SIETE (7) días anteriores, sea superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) . Además, 
las medidas a implementarse ante situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria serán por un 
período de tiempo corto y focalizadas. 

Que el análisis de efectividad de las vacunas para prevenir mortalidad realizado hasta el 22 de 
junio, que incluye efectividad con las Variante Considerada de Preocupación VOC circulantes, 
muestra que para las vacunas de vectores virales no replicativos: Gam-COVID-Vac (conocida como 
SPUTNIK V) y ChAdOx1-nCoV-19 (Oxford/AstraZeneca-AZ), la primera dosis presenta una 
efectividad de entre el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) y el OCHENTA POR CIENTO (80 %) 
y la segunda dosis de entre el OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89 %) y el NOVENTA Y TRES POR 
CIENTO (93 %) y que para la vacuna inactivada (Sinopharm) la efectividad con DOS (2) dosis 
alcanzó el OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (84 %). 

Que la vacunación es una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y el desarrollo de 
formas graves de la enfermedad, pero se debe complementar con medidas sanitarias tendientes 
a disminuir la circulación de las personas y las actividades de mayor riesgo de contagio, con el 
objetivo de disminuir la circulación del virus. 

Que la situación epidemiológica se encuentra estable o en descenso en la mayoría de las 
jurisdicciones, pero debido a que la situación internacional en relación con la variante Delta 
representa un riesgo continuo de transmisión de dicha variante en nuestro país, y que es necesario 
retrasar la transmisión comunitaria predominante para alcanzar las mayores coberturas posibles 
de esquemas completos de vacunación, es que se deben implementar medidas sanitarias 
tendientes a limitar la transmisión del SARS-CoV-2 en todas las jurisdicciones. 

Que, en este sentido, todas las actividades que aumentan la circulación de las personas en forma 
relevante o que se realizan en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas 
o sin respetar las medidas de distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de 
transmisión del virus SARS-CoV-2. 

Que el proceso de vacunación alcanzó altas coberturas con al menos UNA (1) dosis en las 
poblaciones priorizadas previo al inicio del invierno, y se ha logrado retrasar la circulación 
predominante con la variante Delta permitiendo aumentar las coberturas de esquemas completos, 
lo que constituye una ventaja que auspicia una expectativa de posible disminución en la tasa de 
mortalidad causada por la COVID-19. 
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Que el avance de la vacunación en personas en situación de mayor riesgo tiene como objetivo 
principal la disminución de la enfermedad grave y mortalidad. 

Que, de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación, se puede 
evaluar la habilitación paulatina y controlada de actividades y aforos. 

Que, asimismo, resulta fundamental el efectivo y permanente control, por parte de las 
jurisdicciones respectivas, del cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas a nivel 
nacional y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción. 

Que, como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las medidas de 
protección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones 
y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública. 

Que, así también, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establecen en sus articulados sendas limitaciones al 
ejercicio de los derechos por ellos consagrados, sobre la base de la protección de la salud pública 
(artículos 12, inciso 3 y 22, inciso 3, respectivamente). 

Que las medidas adoptadas por el Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública 
en materia sanitaria realizada mediante el Decreto N° 260/20 y prorrogada por el Decreto 
N° 167/21 se encuentran en consonancia con lo establecido por el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos. 

Que las medidas que se disponen en la presente norma constituyen limitaciones concordantes 
con la CONSTITUCIÓN NACIONAL en virtud de la emergencia sanitaria vigente que habilita a 
reglamentar con mayor vigor el ejercicio de los derechos individuales en orden a la protección de 
la vida y la salud pública, que es obligación del Estado por imperativo de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL (artículos 41, 42 y 75, incisos 18 y 19, CONSTITUCIÓN NACIONAL) y por exigencia de 
los tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, CONSTITUCIÓN 
NACIONAL). 

Que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves en situación de 
pandemia, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida reconocido por la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los tratados internacionales que tienen jerarquía Constitucional 
(artículo 75, inciso 22 - Fallos: 328:4640) y que debe ser protegido por el Estado Nacional. 

Que, en similar sentido, nuestro más Alto Tribunal ha destacado que el derecho a la salud, en tanto 
presupuesto de una vida que debe ser cuidada, es pasible del más alto grado de protección a nivel 
constitucional, y por lo tanto existe el deber impostergable del Estado Nacional de garantizar este 
derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su 
cumplimiento las jurisdicciones provinciales y locales (Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569; 
326:4931; 328:1708; 338:1110). 
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Que, según la inveterada jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el 
derecho de emergencia no nace fuera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, sino dentro de ella, 
distinguiéndose por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el 
interés de individuos o grupos de individuos, o en el interés de la sociedad toda (Fallos: 313:1513). 

Que el presente decreto se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
COVID-19 así como de preservar la salud pública; 

Que, en tal sentido, las medidas propuestas son proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en 
forma sectorizada, razonable y temporaria. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de 
las personas obligadas a cumplir las medidas de protección sanitaria dispuestas en forma 
temporaria, sino de la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por 
las características de contagio del virus SARS-CoV-2, depende de que cada uno y cada una de 
nosotros y nosotras cumpla con ellas, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad. 

Que, en atención a todo lo expuesto, y toda vez que hasta la fecha no se cuenta con un marco legal 
sancionado por el CONGRESO NACIONAL para enfrentar la emergencia de COVID-19, corresponde 
el Dictado del presente Decreto, que regirá hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive. 

Que, en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de 
las leyes. 

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para 
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como 
para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 
DIEZ (10) días hábiles. 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas 
resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo 
establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 
y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
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DECRETA: 

TÍTULO I. 

MARCO NORMATIVO. PARÁMETROS PARA DEFINIR SITUACIONES DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA 
Y SANITARIA 

ARTÍCULO 1°.- MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el fin de proteger la salud 
pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la 
declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 
11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto 
N° 260/20 y su modificatorio y prórroga, y en atención a la situación epidemiológica, sanitaria y de 
avance de la vacunación, en las distintas regiones del país con relación a la COVID-19. 

ARTÍCULO 2°.- PARÁMETROS PARA DEFINIR SITUACIONES DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y 
SANITARIA. Los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de TRESCIENTOS MIL 
(300.000) habitantes, serán considerados en “situación de alarma epidemiológica y sanitaria” 
cuando: 

a. La ocupación de camas totales de terapia intensiva sea superior al OCHENTA POR CIENTO (80 
%); y 

b. La variación porcentual del número de pacientes internados en UTI por COVID-19 de los últimos 
SIETE (7) días, respecto de los SIETE (7) días anteriores, sea superior al VEINTE POR CIENTO (20 
%). 

La autoridad sanitaria nacional podrá modificar, en forma fundada, los parámetros previstos en 
este artículo, de acuerdo a la evolución epidemiológica, sanitaria, y al avance en la vacunación 
contra la COVID-19. 

TÍTULO II. 

MEDIDAS SANITARIAS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

ARTÍCULO 3º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES Y OBLIGATORIAS. En todos los ámbitos se 
deberán atender las siguientes reglas de conducta: 

a. Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de DOS (2) metros. 

b. Las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos. 

c. Se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante. 
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d. Las personas deberán higienizarse asiduamente las manos. 

e. Se deberá toser o estornudar en el pliegue del codo. 

f. Todas las actividades se deberán realizar dando estricto cumplimiento a los protocolos de 
actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

g. En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso confirmado”, 
“caso sospechoso”, o “contacto estrecho” de COVID-19, conforme las definiciones establecidas 
por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, prorrogado en los términos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y 
normas complementarias. 

ARTÍCULO 4°.- ACTIVIDADES SUSPENDIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Quedan 
suspendidas en todo el país las siguientes actividades: 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de estudiantes, o 
similares. 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas. Si el domicilio 
contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá 
alcanzar hasta VEINTE (20) personas. 

c. Actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de CIEN (100) 
personas. 

d. Actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares. 

e. Eventos masivos de más de MIL (1000) personas. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, podrán disponer 
restricciones temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el presente artículo, en los 
lugares bajo su jurisdicción, respecto de la realización de determinadas actividades, por horarios 
o por zonas, con la finalidad de contener los contagios por COVID-19, previa conformidad de la 
autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. 

ARTÍCULO 5°.- AFORO. Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un 
protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, que contemple la totalidad de las 
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 
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En espacios cerrados, estas actividades deberán realizarse utilizando, como máximo, el SETENTA 
POR CIENTO (70 %) de su capacidad autorizada, salvo en los casos en que expresamente esté 
previsto un aforo menor por normativa vigente, por otras disposiciones del presente decreto o por 
protocolo ya aprobado. 

ARTÍCULO 6°.- CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Los empleadores y las empleadoras 
deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria 
para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

ARTÍCULO 7°.- AMBIENTES LABORALES. Queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la 
reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo 
de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social 
de DOS (2) metros entre los y las concurrentes, y sin la ventilación constante y adecuada de todos 
los ambientes. 

La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 
necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 8°.- DISPENSAS AL DEBER DE ASISTENCIA AL LUGAR DE TRABAJO: El deber de 
asistencia al lugar de trabajo se regirá por la Resolución Conjunta de los Ministerios de Salud y de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 4 del 8 de abril de 2021, o las que en lo sucesivo la 
modifiquen o reemplacen. Si por la normativa mencionada se justificare la no asistencia al lugar 
de trabajo, el trabajador o la trabajadora percibirá una compensación no remunerativa equivalente 
a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los 
trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar 
efectuando, sobre la remuneración imponible habitual, los aportes personales y las contribuciones 
patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP, Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661). 

El beneficio establecido en el presente artículo no podrá afectar el financiamiento de la seguridad 
social, ni los derechos conferidos a los trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la 
seguridad social. 

ARTÍCULO 9°.- SECTOR PÚBLICO NACIONAL. PRESENCIALIDAD PROGRAMADA. Establécese la 
prestación de servicios mediante la modalidad de presencialidad para las y los agentes de todas 
las Jurisdicciones, Organismos y Entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias. 

La o el titular de cada Jurisdicción, Organismo o Entidad comprendido en el artículo 8° de la citada 
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional y sus modificatorias, determinará las adecuaciones que deberán efectuarse en las 
instalaciones donde se presten servicios, para dar cumplimiento al “Protocolo Covid-19” aprobado 
por la “Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” (CyMAT) o al protocolo que resulte 
aplicable según la normativa vigente. 
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La SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
dictará las normas complementarias que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento al 
presente decreto. A tal fin, deberá atender a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio 
de Salud, en particular cuando se trate de las personas que no pueden ser convocadas a realizar 
trabajo presencial en virtud de sus condiciones de salud. 

ARTÍCULO 10.- CLASES PRESENCIALES. Se mantendrán las clases presenciales y las actividades 
educativas no escolares presenciales en todo el país, dando efectivo cumplimiento a los 
parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 
condiciones establecidas en las Resoluciones Nros. 364 del 2 de julio de 2020, 370 del 8 de octubre 
de 2020, 386 y 387, ambas del 13 de febrero de 2021, del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus 
complementarias y modificatorias. 

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las 
autoridades correspondientes. 

TÍTULO III 

MEDIDAS ADICIONALES QUE REGIRÁN EN LOS AGLOMERADOS, DEPARTAMENTOS O PARTIDOS 
EN SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

ARTÍCULO 11.- RESTRICCIONES TEMPORARIAS. En los aglomerados, departamentos o partidos 
que se encuentren en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, además de las restricciones 
previstas en el artículo 4°, y por el plazo de NUEVE (9) días desde que el aglomerado, departamento 
o partido fuere calificado en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, regirán las medidas 
que se detallan a continuación: 

a. Restricción de circular para las personas, entre las VEINTE (20) horas y las SEIS (6) horas del 
día siguiente. 

b. Queda prohibido cualquier evento masivo. 

c. Para las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios que se realicen en 
lugares cerrados, el aforo será de hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la 
capacidad máxima habilitada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo 
menor por normativa vigente, o por protocolo aprobado por autoridad competente. 

d. Para las actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales que se realicen en 
lugares cerrados, el aforo será de hasta un TREINTA POR CIENTO (30 %) de la capacidad máxima 
habilitada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa 
vigente, o por protocolo aprobado por autoridad competente. 

e. No podrán realizarse reuniones sociales en los domicilios particulares de más DIEZ (10) 
personas. 
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f. No podrán realizarse actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más 
de VEINTE (20) personas. 

g. El transporte público de pasajeros solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las 
actividades, servicios y situaciones comprendidas en los términos del artículo 11 del Decreto 
N° 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso a la 
fecha de dictado de este decreto, así como por las personas que deban concurrir para la atención 
de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus acompañantes, si correspondiere. En estos 
casos las personas deberán portar el “CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN- 
EMERGENCIA COVID-19”, que las autoriza a tal fin. 

Finalizado el plazo de NUEVE (9) días de vigencia de las restricciones dispuestas en este artículo, 
y si luego de transcurridos VEINTIOCHO (28) días, el aglomerado, departamento o partido 
continuare en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, se volverán a aplicar por otros 
NUEVE (9) días, las medidas de restricción previstas en este artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires quedan facultados y facultadas para adoptar disposiciones adicionales a las 
dispuestas en el presente Título, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de prevenir 
y contener los contagios de Covid-19, previa conformidad de la autoridad sanitaria provincial o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. 

ARTÍCULO 12.- EXCEPCIONES A LA RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN NOCTURNA EN SITUACIÓN 
DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA. Quedan exceptuadas de la medida de restricción a 
la circulación nocturna prevista en el artículo 11, inciso a) de este decreto: 

a. Las personas afectadas a las situaciones, actividades y servicios esenciales, establecidos en el 
artículo 11 del Decreto N° 125/21 y su modificatorio, en las condiciones allí establecidas, quienes 
podrán utilizar a esos fines el servicio público de transporte de pasajeros. 

b. Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario 
nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento. 

c. Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al 
mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada. 

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación 
- Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin. 

Los desplazamientos de las personas exceptuadas en el horario establecido en el presente Título 
deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

TÍTULO IV 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA TODO EL PAÍS 

ARTÍCULO 13.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES 
SANITARIAS. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma 
conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica 
y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir 
al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la 
trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. 
Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de 
Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

ARTÍCULO 14.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Queda autorizado el acompañamiento 
durante la internación en sus últimos días de vida de los y las pacientes con diagnóstico 
confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento. 

En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever 
la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del 
o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte 
del o de la acompañante. 

ARTÍCULO 15.- FISCALIZACIÓN. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector 
Público Nacional, en coordinación con sus pares de las Jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y con las autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus 
competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto y de sus normas complementarias. 

Asimismo, deberán reforzar la fiscalización sobre el cumplimiento de los protocolos aprobados 
para las actividades autorizadas las VEINTICUATRO (24) horas del día. 

ARTÍCULO 16.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES. Cuando se 
constate la existencia de infracción al presente decreto o de otras normas dispuestas para la 
protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se 
procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en 
el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

ARTÍCULO 17.- CIERRE DE FRONTERAS. PRÓRROGA. Prorrógase, hasta el día 1° de octubre de 
2021 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, y sus sucesivas prórrogas. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, in fine, del Decreto N° 274/20, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA 
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, podrá establecer excepciones a las restricciones de 



Provincia: C.A.B.A. 
Localidad: C.A.B.A.  

PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA COVID-19 

Tipo de documento : 

Procedimiento 
               
Referencia                                            Versión   
 
Referencia interna Protocolo Covid-19 

 

Ubicación en la red: Archivos Protocolo Covid-19 Fecha de creación: 31/07/2021 

Copias:   Fecha de revisión: 13/08/2021 

 

24 
 

Covid-19 

 

Julio/21 
 

ingreso al país con el objeto de implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros en 
su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la 
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, a los fines del desarrollo 
de actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los 
Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En este último supuesto, al efecto de obtener la autorización respectiva, las autoridades locales, 
deberán presentar un protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria Provincial 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e 
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma 
previa, respecto a su pertinencia. 

En todos los casos, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, determinará 
y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten más 
convenientes al efecto. 

ARTÍCULO 18.- PRÓRROGA DE PROTOCOLOS. Toda actividad deberá realizarse con protocolo 
aprobado por la autoridad sanitaria Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según corresponda, dando cuenta de las instrucciones y recomendaciones previstas por el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

Dispónese la continuidad de la vigencia de todos los protocolos aprobados hasta la fecha. 

Todos los requisitos adicionales o modificatorios dispuestos en este decreto se consideran 
incluidos en los mencionados protocolos y serán exigibles a partir de su entrada en vigencia. 

ARTÍCULO 19.- IMPLEMENTACIÓN. Los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las medidas necesarias para 
implementar lo dispuesto en el presente decreto como agentes del gobierno federal, conforme lo 
establece el artículo 128 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Ello, sin perjuicio de otras medidas que 
deban adoptar las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, en ejercicio 
de sus competencias propias. 

ARTÍCULO 20.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. El personal que revista en 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS se considera esencial, a los fines del presente decreto, en 
los términos del artículo 11 del Decreto N° 125/21. 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 21.- UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL. El Jefe de 
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Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, queda 
facultado para ampliar, reducir o suspender las normas previstas en el presente, de acuerdo a la 
evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario, y del avance de la vacunación contra la COVID-
19, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

ARTÍCULO 22.- ORDEN PÚBLICO. El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 23.- VIGENCIA. La presente medida entrará en vigencia el día 7 de agosto de 2021 y 
regirá hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive. 

ARTÍCULO 24.- COMISIÓN BICAMERAL. Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE 
del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 25.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. 

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin 
Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl 
Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Sabina Andrea Frederic - Carla Vizzotti 
- Daniel Fernando Arroyo - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio 
Omar Moroni - Elizabeth Gómez Alcorta - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio 
Ferraresi 
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ANEXO II 

 

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 N.º 10/MDEPGC/21 emitida el 12 de agosto de 2021) 

 
 
1. OBJETIVO 
El objetivo del presente documento es el de reglar el desarrollo de actividad física, 
recreativa y deportiva con contacto y/o elementos compartidos en espacios cerrados 
en establecimientos públicos y privados (clubes, polideportivos, estudios de danza o 
afines) con el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos generales 
del COVID-19 respecto de empleados y usuarios/concurrentes, 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 es de aplicación al personal, sea propio o contratado, afectado al 
desarrollo de actividad física, recreativa y/o deportiva en establecimientos públicos y 
privados (clubes, polideportivos, estudios de danza o afines), como así también a los 
usuarios/concurrentes/proveedores. 
En caso de que las actividades se desarrollen al aire libre, se deberá adecuar su 
funcionamiento a lo establecido en 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, aprobado oportunamente o el que en un futuro lo reemplace, amplíe o 
complemente, entre otras medidas recomendadas. 
 
3. GRUPOS EN RIESGO 
Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 
deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, en su artículo 1°, y sus modificatorias, las siguientes 
personas incluidas en los grupos en riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar resulte 
indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente a saber: 
a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto 
que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del 
establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del 
sector salud.  
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b. Trabajadoras embarazadas 
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos en riesgo que define la 
autoridad sanitaria nacional. 
Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 
1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas. 
3. Inmunodeficiencias. 
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 
expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
5. Personas con certificado único de discapacidad, cuya patología represente un 
incremento del riesgo. 
6. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad grado 
3). 
Los empleadores y empleadoras deberán otorgar los elementos adecuados para la 
prevención, protección, limpieza, cuidado y seguridad de los trabajadores y las 
trabajadoras con IMC de 35 a 39,9kg/m2 (Obesidad grado 2), con el objetivo de 
disminuir su nivel de exposición al virus SARS CoV2, y facilitar el acceso inmediato a 
los controles sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario. 
Las actualizaciones de estas definiciones serán publicadas en 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus. 
Se recomienda a las personas que no se encuentren desafectados en el marco de una 
relación de empleo y que asimismo integren grupos en riesgo, que extremen los 
recaudos de higiene y seguridad sanitaria previstos en el presente protocolo. Se 
recomienda colocar señalética y/o carterlería al respecto. 
Acorde a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 4-APN-MS/21 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. 
 
4. ATENCIÓN AL PÚBLICO LIMITADA, CON TURNO PREVIO 
Se deberá reservar un turno previo. 
La permanencia en las instalaciones será acotada, a efectos de permitir la adecuada 
limpieza y desinfección de los objetos y superficies de uso frecuente. 
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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. 
 
5. RECOMENDACIONES DE HIGIENE GENERALES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
 
5.1. MEDIDAS DE HIGIENE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, 
RESPECTO DE LOS EMPLEADOS Y TITULARES DE AQUELLA 
 
5.1.1. RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN GENERAL 
Se establece revisar y adecuar las diferentes tareas fundamentales con la finalidad que 
la dotación que preste servicios en el establecimiento sea la mínima e indispensable 
para su funcionamiento. Dicha dotación se organizará sobre la base de cohortes de 
trabajadores para reducir el intercambio de personas y disposición de descansos, de 
manera tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la 
jornada de trabajo, como son, entre otras, la distancia entre personas de al menos 2 
metros, llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo 
espacio físico, uso de cubrebocas en todo momento para la totalidad personas que 
permanezcan en el establecimiento, quedando exceptuado su uso solo en los momentos 
específicos en los que se realiza la actividad física. 
 
5.1.2. 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: 
• 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. 
• 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. 
• Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.). 
 
5.1.3. 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 
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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 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. 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 
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: 
• 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: 
- antes y después de manipular basura o desperdicios; 
- antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; 
- luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 
pasamanos, picaportes, barandas, etc.; 
- después de manipular dinero, llaves, animales, etc.; 
- después de ir al baño o de cambiar pañales. 
 
5.1.4. 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. 
Se entiende por protectores faciales cualquier elemento, no barbijo, y de cualquier 
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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, 
especialmente aquellos que por su actividad no puedan mantener el 
distanciamiento mínimo. 
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. 
 
5.1.5. 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). 
 
5.1.6. LIMPIEZA DE AMBIENTES DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS 
Se deberá contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las 
superficies dentro del establecimiento en función del tránsito y cantidad de personas. 
El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios 
para controlar y minimizar la exposición. Las máquinas y los elementos que se utilizan 
en cada actividad (colchonetas, pesas, mancuernas, barras, etc), deberán ser 
higienizados luego de su uso. 
No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los EP 
(cubreboca y máscara facial, guantes impermeables y calzado cerrado) a fin de evitar el 
contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante 
las tareas de limpieza y desinfección con el objeto de prevenir enfermedades 
profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de contacto por sensibilización e 
irritativas, lesiones eczematiformes, entre otras). 
Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de doble balde 
- doble trapo”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua 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: 
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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. 
 
5.1.8. 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 
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, las cuáles serán permitidas solamente en áreas administrativas y fuera del 
horario de atención. 
 
5.2. MEDIDAS DE HIGIENE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD, 
RESPECTO DEL PÚBLICO EN GENERAL (USUARIOS, CONCURRENTES Y TODA 
PERSONA AJENA AL ESTABLECIMIENTO) 
 
5.2.1. 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 
mínima de 2 metros. 
 
5.2.2. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y TOPE 
Ventilación del local 
El coeficiente de ocupación del aforo será de un máximo del 70% en relación a la 
capacidad máxima habilitada, siempre y cuando el establecimiento cuente con 10 
renovaciones de aire por hora. Dicha ventilación puede ser natural y/ o a través de 
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sistema de AA central con 100% TAE (toma de aire exterior). 
En caso de contar con 8 o 9 renovaciones de aire por hora el aforo será de un 25% y, 
para los casos de 6 y 7 renovaciones, será de un 20%. 
En caso de no encuadrarse con lo establecido en los párrafos anteriores, se deberán 
realizar intervenciones que garanticen dicha ventilación (incremento de ventilación 
natural y/o renovaciones por medio de inyección y extracción forzadas de aire). 
En caso de no resultar suficiente con las intervenciones mencionadas, para alcanzar los 
estándares requeridos se deberá complementar con sistemas de filtrado tipo HEPA. 
 
5.2.3. 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. 

• 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 (2 metros de distancia entre personas). 

• 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. 

• Establecer que las personas/clientes no vengan acompañados, excepto que se 
trate de menores de edad. 

• No podrán permanecer dentro del establecimiento personas en situación de 
“espera”; en caso de que surgiera la necesidad de aguardar, el usuario deberá 
permanecer fuera del establecimiento hasta encontrarse en condiciones de ser 
atendido. 

• 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 
independientes, evitando aglomeramiento de personas, permitiendo un mayor 
distanciamiento interpersonal (6 mts) luego del desplazamiento activo de 
intensidad y/o en situación de hiperventilación. 

• Se recomienda concurrir munido solamente de lo imprescindible para el 
desarrollo de la actividad a realizar. 

• Mochilas y otras pertenencias deben quedar en un sector específico del 
establecimiento, solo ingresará al área para ejercitarse con lo indispensable. 
 
5.2.4. 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 
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cruzada. 

• Asimismo, el establecimiento deberá establecer en qué zonas se realizará la 
actividad, teniendo en cuenta los requerimientos de ventilación necesarios. 

• Señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de 2 metros entre 
trabajador-cliente y de clientes entre sí, excepto en el momento de la práctica 
física, recreativa o deportiva que así lo requiera necesariamente. 

• 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, y todo otro lugar que no esté específicamente destinado para el 
desarrollo de la actividad. 
 
5.2.5. PAUTAS GENERALES PARA SU DESARROLLO 

• Antes de iniciar la práctica los usuarios y profesores deberán lavarse las manos 
con agua y jabón o desinfectarse las manos con alcohol al 70 % o alcohol en gel. 

• El uso de tapabocas será obligatorio durante todo momento de circulación, 
quedando exceptuado su uso solo en los momentos específicos en los que 
realiza la actividad física. 

• Durante el desarrollo de la actividad se podrá optar por el uso de máscaras, 
exclusivamente para la actividad física de baja intensidad. 

• Se deberán mantener la distancia de 2 metros (entre usuarios y entre el profesor 
y usuarios), excepto en aquellos momentos en los que resulte necesario 
teniendo en cuenta la modalidad en la que se desarrollan la actividades físicas, 
recreativas y/o deportivas. 

• Se recomienda que los materiales no se compartan en la sesión de 
entrenamiento excepto durante la actividad física, recreativa y/o deportiva que 
así lo requiera necesariamente. En el resto de los casos, cada usuario contará 
con un pack de materiales (colchonetas, bandas elásticas, bicicletas, elementos 
de peso libre, etc.). La higiene de los mismos se realizará antes y después de 
cada clase y será supervisada por los profesores. Se recomienda que en las 
actividades deportivas de alta intensidad y/o de contacto y/o cercanía se 
extremen los recaudos de prevención previstos en el presente protocolo 
sanitario. 

• Los trabajadores de las actividades deportivas que no permitan cumplir con la 
medida mínima de distanciamiento con los usuarios ó jugadores, deberán utilizar 
mascaras faciales. 

• 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. 

• Entre el egreso de un turno y el ingreso del siguiente se procederá a la 
desinfección de los materiales. 
 
5.2.5.1. ACTIVIDADES – CLASES 

• Deberá realizarse con turno previo, con duración máxima de una hora. 

• Las máquinas, espacios utilizados y elementos deberán limpiarse entre uso y 
uso.  
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• Se deberá mantener en todo momento 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 prácticas 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. 

• Utilizar botella personal para hidratarse. 

• Retirarse una vez finalizada la actividad. 
 
5.2.6. 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%. 

• Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en 
forma simultánea de modo de respetar la distancia mínima de 2 entre cada una 
de ellas tanto dentro como fuera del mismo. 
 
5.2.7. VESTUARIOS 

• El aforo en el vestuario será del 20% de la capacidad habilitada en aquellos 
establecimientos con ventilación natural cruzada o con sistema de renovación 
de aire. Se deberá establecer en el ingreso de cada vestuario, el aforo máximo 
permitido. 

• 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. 

• Se deberá establecer marcación de las zonas que podrán ser utilizadas por los 
usuarios a través de señales visuales, de manera tal que se garantice un 
distanciamiento mínimo de 2 metros. 

• Se deberá realizar limpieza y desinfección de las superficies comunes en forma 
permanente. 

• Se deberá colocar a disposición del público, dispenser de alcohol al 70% o 
sanitizante en cada posición de cambiado. 
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5.2.8. SERVICIO BUFFET 
Los locales gastronómicos deberán adecuar su funcionamiento a lo establecido en los 
protocolos aprobados para el desarrollo de su actividad. 
 
5.2.9. COBRO- MEDIOS DE PAGO 
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/cliente. 
 
5.2.10. PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA ANTE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
Cada establecimiento deberá presentar la declaración jurada (ANEXO I) ante la Agencia 
Gubernamental de Control a través del canal electrónico 
comunicacion_agc@buenosaires.gob.ar, mediante la cual manifieste que da 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente protocolo. La misma debe 
estar suscripta por un profesional competente 
Mantendrán plena vigencia las declaraciones juradas que hubieran presentado los 
establecimientos en el marco de lo establecido por el “PROTOCOLO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS (CLUBES, POLIDEPORTIVOS, ESTUDIOS DE DANZA O AFINES) PARA 
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19”, aprobado por Resolución N° 
306-MDEPGC/20. 
 
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 por Covid-19. 

• 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. 
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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 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipossalud/ 
protocoloscoronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechosde- 
caso 
Si se identificara que un empleado cumple con criterio de contacto estrecho, deberá 
cumplir aislamiento domiciliario hasta que se descarte diagnóstico (test negativo en el 
caso sospechoso) o 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 PERSPECTIVADE 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 
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 
comunícate con COPIDIS al 5050-9740 - interno 1425 o por correo al 
copidisinformes@buenosaires.gob.ar. 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CONFORME PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE 

CASOS DE 
COVID-19 

SUJETO REQUIRENTE: 
Apellido(s) y Nombre(s) o Razón Social: 
Tipo y Nº de Documento del titular: CUIT : 
Domicilio Real: Domicilio electrónico: 
Firmante: Tipo y Nº de Documento del firmante: 
Carácter Legal del firmante: 
Teléfono: 

PROFESIONAL RESPONSABLE: 
Apellido(s) y Nombre(s): Profesión: 
Tipo y Nº de Documento del titular: 
Matrícula Nº: 
Domicilio Real: 
Teléfono: 

DATOS DE LA UNIDAD DE USO: 
Rubro(s) autorizado(s): 
Nro(s): 
Calle: 
Pisos(s): UF: 
Sección: Manzana: 
Parcela: Partida Matriz: 
Partida Horizontal: Mixtura / Área especial: 
Superficie habilitada: 

DECLARACIÓN JURADA 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO: El sujeto requirente y el profesional responsable, declaran 
bajo juramento 
–en lo que respecta a la responsabilidad que cada uno detenta, que conocen el régimen 
jurídico vigente y 
que la unidad de uso da cumplimiento a todos los requisitos establecidos a los fines de su 
adecuado 
funcionamiento. 
CONDICIONES DE LA UNIDAD DE USO: El sujeto requirente, declara bajo juramento que 
se compromete 
a mantener el establecimiento en las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento 
exigidas 
normativamente. Asimismo, se compromete a organizar la actividad de conformidad al 
Protocolo para la 
prevención y manejo de casos de COVID-19 aprobado para el funcionamiento del 
establecimiento. Por su 
parte el profesional responsable, declara bajo juramento que se da cumplimiento al apartado 
“Coeficiente 
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de ocupación y tope” del Protocolo para la prevención y manejo de casos de COVID-19 
aprobado para el 
funcionamiento del establecimiento. 
 
VERACIDAD DE LOS DATOS: El sujeto requirente y el profesional responsable, declaran 
bajo juramento 
que los datos consignados son correctos, veraces y sin omisiones, asumiendo la 
responsabilidad 
administrativa, civil y/o penal por las consecuencias derivadas de falsedades o errores en 
los mismos. 
FIRMA SUJETO REQUIRENTE: FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE: 
ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: 
DNI: DNI: 
MATRÍCULA: 

 


