
 
 

PROTOCOLO COVID-19 DE USO DE LA QUINTA DEL COLEGIO DE 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS – SAN JOSE DEL RINCÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: El presente protocolo será de aplicación por 

los/las afiliados/as que deseen hacer uso de las instalaciones del predio que el colegio 

de Magistrados y Funcionarios posee en la localidad de San José del Rincón. Cabe 

destacar que este manual es un documento abierto que está sujeto a actualizaciones o 

modificaciones, conforme vayan desarrollándose las fases de la pandemia COVID-19 y 

las necesidades así lo requieran. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

B-1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

En este aspecto es importante destacar la responsabilidad individual que cada ser 

humano debe tomar para proteger su salud, la del otro/a y la de su entorno. Las acciones 

que se deben realizar son: • Mantener una distancia mínima de 2 metros con otras 

personas. • Se debe evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con otras personas. 

También se recomienda no compartir objetos como mate, vasos, platos, otros. • Lavar 

las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos; o bien higienizar las 

manos con alguna solución de alcohol al 70% • Utilizar elementos de protección personal 

que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en las áreas públicas de 

los establecimientos y al interactuar con distintas personas presentes en los mismos. • 

Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz usando antebrazo o con un pañuelo 

descartable. • No tocarse los ojos, la nariz y la boca (incluso al llevar puestos guantes), 

ya que las manos facilitan la transmisión del virus. • Estar atento a síntomas establecidos 

por las autoridades sanitarias (fiebre, tos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de 

garganta) • Garantizar la limpieza, desinfección y ventilación de los diferentes espacios 

de los establecimientos, al igual que de los objetos de tacto frecuente. 

B-2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN PARTICULAR: 

Ingreso al predio 

Cada persona que quiera asistir al predio deberá solicitar un turno (en lo posible con 24 

horas de anticipación) por teléfono fijo 4970357 o Whatsapp  al número 342-5153644 



 
342- 6159927  Leonardo Figueroa encargado del Predio. 

Al ingresar al predio se deberá suscribir una declaración jurada en la que se consignarán 

los datos del afiliado/a y la cantidad personas que ingresan con él/ella. 

Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

• No haber estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con Covid-19. 

Al ingreso al predio, el encargado deberá efectuar medición de temperatura corporal, 

menor a 37.5. 

Comprobar que el afiliado tenga el turno pertinente para ese horario 

•Comprobar el  Ingreso y egreso con higienización de calzado y manos y con el 

correspondiente tapabocas. 

• Se ingresará por la entrada principal sita en calle Los Naranjos  y la salida será  

independiente por la calle Antón Martín. 

B-3  Horarios y turnos: 

Se permite el uso de las instalaciones los Martes a partir de las 12 hs y de  Miércoles  a 

Domingos de 09.00 a 22.00. Los turnos serán de 6 horas como máximo. (Turno mañana, 

y turno tarde). 

C- INSTALACIONES 

• Serán habilitados los espacios al aire libre o semicubiertos (galería) con suficiente 

ventilación natural y la pileta existente en el predio. 

NO SE ENCUENTRAN HABILITADOS BAJO NINGÚN CONCEPTO LA CASA DE LA QUINTA NI 

EL SALON DE FIESTAS, COMO ASÍ TAMPOCO SE PODRÁ USAR LA COCINA DE AMBOS 

LUGARES. Sí podrán utilizarse los parrilleros externos. 

• La cantidad de baños habilitados estará de acuerdo al número de asistentes al predio 

debiendo ser desinfectados asiduamente. 

• Está prohibido el uso de vestuarios para ducharse, sólo como cambiadores. 

• Deberá haber alcohol en gel de fácil acceso para todos. 

D- ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ESPACIOS 

• Para implementar el uso y ocupación del predio se utilizará un sistema de burbujas. 



 
• Las mismas deberán mantener un distanciamiento de 2 metros entre unas y otras. 

• Cada burbuja podrá ocuparse con un total de hasta 6 personas, sean estos familiares o 

no, los cuales podrán compartir espacios de cercanía durante su estadía. 

• Los desplazamientos entre los distintos espacios fuera de la burbuja se harán con 

barbijo social. 

E- MEDIO ACUÁTICO 

La capacidad ocupacional se tomará disponiendo de 5 metros cuadrados por persona. 

Se deberán arbitrar las medidas de control necesarias ya que este aforo está 

determinado sobre la superficie total de la pileta sin distinguir la profundidad de la 

misma y podría darse la  situación de que en la parte playa se congreguen más personas 

sin respetar el distanciamiento social. El grupo comprendido dentro de una misma 

burbuja podrá permanecer dentro la pileta en cercanía. 

F- MEDIO TERRESTRE 

Tanto en los espacios verdes, solárium o lugares como parrilleros, quinchos, etc. Se 

deberán arbitrar los medios para señalizar lugares en el piso, sombrillas, mesas, etc. que 

permitan identificar las burbujas permitidas para permanencia. Estas demarcaciones 

deberán respetar siempre un distanciamiento de 2 metros entre las mismas para que no 

se produzcan contactos en los desplazamientos de las personas. 

F-1  Parrillas 

La disposición de las parrillas en el espacio deberá respetar la distancia de seguridad 

establecida. • Contemplar el uso de las mismas por turnos, previamente solicitados al 

encargado, a fin de cumplir con las medidas de seguridad establecidas. • Establecer y 

señalizar un área de espera para el uso de las piletas de lavado que respete el 

distanciamiento social obligatorio. Reforzar las tareas de limpieza y desinfección de las 

mismas de acuerdo a la intensidad de uso. • Sugerir a los visitantes que se higienicen 

adecuadamente las manos antes y después de utilizar elementos de parrillas y piletas de 

lavado. 

G – CONSIDERACIONES FINALES 

 Se deja establecido que el presente protocolo se efectúa para el uso de las 

instalaciones que son de TODOS/as los/as afiliados/as, debiéndose obtener el mayor 

compromiso en su respeto para poder usar del mismo sin poner en riesgo la salud del 

afiliado/a, de su grupo familiar y la ciudadanía,  asumiendo el compromiso de aceptar 



 
todas las indicaciones que realice el encargado del predio. Éste por su parte, está 

obligado a informar al Consejo Directivo cualquier transgresión a dicho protocolo a los 

fines de que este órgano de gobierno considere y en su caso aplique las sanciones 

disciplinarias del estatuto del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

de la Provincia de Santa Fe. 

 


