
 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
PROTOCOLO – COMPETENCIAS DEL DEPORTE MOTOR A REALIZARSE 

EN EL AUTÓDROMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“OSCAR Y JUAN GÁLVEZ” 

 

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto 
Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, prorrogado por los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nros. 325/PEN/20, 355/PEN/20, 408/PEN/20, 459/PEN/20, 
493/PEN/20, 520/PEN/20, 576/PEN/20, 605/PEN/20, 641/PEN/20, 677/PEN/20 y 
714/PEN/20 a través del cual se prorrogó el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, es que se elabora el 
presente protocolo con el fin de reiniciar     la realización de eventos/competencias del 
deporte motor en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Oscar y Juan 
Gálvez”. 

En ese sentido, se propicia llevar a cabo las siguientes acciones a fin de actualizar las 
mejoras en el acondicionamiento de las instalaciones del establecimiento 
precedentemente mencionado para el ingreso y circulación del personal afectado a los 
mismos y usuarios:  

 

Pautas generales: 

● Todos los eventos/competencias del deporte motor se realizarán a puertas 
cerradas, es decir, sin público espectador. 

● El ingreso y egreso se harán únicamente por la puerta que las autoridades del 
Autódromo indiquen al efecto previamente. Allí se realizarán los controles y 
protocolo sanitario pertinente. Preferentemente se usará una puerta para el 
ingreso y otra     para egreso. 

● El Organizador deberá establecer un sistema de inscripciones previas, donde 
deberán cargar todos los datos de proveedores/prestadores de 
servicios/trabajadores, involucrados. Deberá, asimismo, arbitrar un sistema de 
turnos para el ingreso de éstos, evitando así la aglomeración en la entrada.  

● El día anterior al comienzo de la actividad, se fijará un horario de ingreso y 
egreso para los equipos de competición.  

● Es obligatorio el uso de barbijo/tapaboca en todo momento, ya sea ingreso, 
permanencia y egreso del predio. 

● Deberá respetarse el distanciamiento social de 1.5      metros entre cada persona, 
en todo momento. 

● No estarán habilitados los vestuarios ni los servicios de buffet.  
● El Organizador deberá designar personas que se encarguen de controlar el 

cumplimiento de las medidas de prevención dispuesta por los protocolos. 
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Asimismo, nombrará un comité de crisis que, ante la eventual aparición de casos 
sospechosos, se hará cargo de la situación. Este comité de crisis estará 
compuesto por personal médico afectado al evento. 

● No se podrá ingresar alimentos al predio. 
●  Se permitirán únicamente la realización de actividades deportivas individuales y 

al aire libre. 
● 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°, las siguientes personas incluidas en los grupos de 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. 

b. Trabajadoras embarazadas 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de 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. 
 

Medidas de Higiene para las Instalaciones: 

A fin de procurar una permanente limpieza e higienización, se deberá destinar personal 
exclusivamente abocado a efectuar la desinfección de los siguientes espacios:   

a) Espacios cerrados:  
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● Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y desinfectar las 

mismas con solución con lavandina al 10% (10 ml de lavandina de uso 

doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con 

pulverizador. 

● Los lugares de trabajo 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, entrega de 

mercadería, escritorios, computadoras, teléfonos, pisos, manijas y picaportes y 

toda otra superficie con la que el trabajador pueda entrar en contacto. 

● 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 deberá realizar la limpieza del sector antes de comenzada y después de 

finalizada 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.En 
caso de trabajar con varias personas mantener una distancia social de al menos      
1.5 metros. 

● Procurar que dichos ambientes se encuentren bien ventilados. 
● Se deberá respetar el factor de ocupación de 1 persona cada 15 metros 

cuadrados. 
● La capacidad máxima de ocupación será de 20 personas. 

 
b) Espacios externos:  

A todos los sectores abiertos y de uso común, le serán aplicados un protocolo de 
desinfección de forma periódica, conforme al siguiente accionar: 

● Móviles desinfectantes: A fin de llevar a cabo las tareas mencionadas, se 
pondrán a disposición tres móviles hidrantes equipados con bombas provistas de 
agua clorada, tal como recomiendan las autoridades sanitarias. 
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c) Ventilación de ambientes:  

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 
temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire,. Asegurar 
que se realice el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que 
produzcan circulación cruzada del aire. 

 

Ingreso al predio. 

● El ingreso al predio se realizará por la puerta que las autoridades del Autódromo 
designen al efecto previamente. Allí se realizarán los controles y protocolo 
sanitario pertinente. 

● Los proveedores/ prestadores de servicios/trabajadores y/o equipos irán 
ingresando de acuerdo al turno asignado por el organizador, evitando las 
aglomeraciones al ingreso. 

● Todos los vehículos, sin excepción, pasarán por un proceso de desinfección. 
● Se reforzará la higiene de manos con alcohol en gel. 
● Se realizará el control de temperatura mediante termómetro infrarrojo en el 

ingreso la cual deberá ser inferior a 37.5 oC y se controlarán síntomas según 
definición vigente de “caso sospechoso”.  

● Si se detectara algún síntoma de sospecha de covid-19, será aislado en las 
unidades destinadas a tal fin, para luego dar intervención inmediata a la 
cobertura que posea la persona.  

 Espacios de uso común. 
 

● Minimizar la circulación dentro del predio, recomendando que el personal 
trabaje en “cuarentena” en un mismo espacio físico. 

● Se mantendrá durante toda la actividad un sistema intensivo de limpieza en áreas 
con afluencia de los equipos y empleados. 

● Se contará con dispositivos dispensadores de alcohol en gel en todos los 
espacios de circulación y permanencia de los equipos. 

● NO estarán habilitadas las duchas y vestuarios. 
● Servicios sanitarios:  

o Se contará con toallas de papel, agua potable y jabón y alcohol en gel 
dispuestos en sistemas de dispensación con reposición permanente. 

o Ingresará una persona por vez. 
o Mantenimiento preventivo de limpieza con personal permanente en cada 

baño habilitado. 
o Con una periodicidad de 2 horas se procederá a la limpieza con lavandina 

de todos los sanitarios. 
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Estacionamiento. 

● Sólo podrán ingresar al estacionamiento de boxes aquellos vehículos asignados 
por la organización y los prestadores de servicios, previamente acreditados. Se 
prohíbe el ingreso de casas rodantes al sector de boxes que no transporten 
equipamiento de trabajo. 

● Los camiones/talleres deberán ingresar solo con el conductor – sin 
acompañante- al sector de boxes para descargar el equipamiento de trabajo. 

● Las casas rodantes que no transporten equipamiento de trabajo, deberán situarse 
en el “sector A – Logística”, conforme lo establecido en la ilustración. 

 

 
 

Actividad en Sector Boxes. 

● Los Boxes permanecerán abiertos en todo momento, asegurando así, una 
adecuada ventilación de los espacios. 

● Se establece un máximo de hasta 5 (cinco) personas para cada vehículo de 
carreras –incluido el piloto- en la zona de Boxes siempre que sea posible 
mantener la distancia interpersonal de al menos 1.5 m. Asimismo, se establece 
que el máximo de personas por vehículo podrá variar dependiendo del tipo de 
evento/competencia a realizarse, pudiéndose establecer un máximo menor, en 
pos de garantizar el distanciamiento social recomendado por el Ministerio de 
Salud. 

● Los días de actividad, el sector de boxes tendrá un horario de ingreso y uno de 
egreso. 

● El ingreso a Boxes desde el sector de estacionamiento (sector B) será mediante 
el Túnel Peatonal, el cual contará con controles en ambas entradas permitiendo 
el acceso a 3 personas, siempre en un único sentido para asegurar el 
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distanciamiento social. 
● Cada equipo tendrá su box asignado, que recibirá sanitizado.  
● Será de uso obligatorio y permanente el uso de tapaboca casero/barbijo, para 

todo el equipo. 
●      Los jefes de equipo      en uso de sus facultades de organización y dirección 

de trabajo, revisarán      diariamente el cumplimiento de las medidas de 
seguridad de higiene de todo el personal a su cargo. 

● La actividad en el Box se diagramará de manera tal que los asistentes que tendrá 
cada vehículo realicen una circulación donde tendrán que mantener      1.5 
metros de distancia entre ellos. 

● Trabajarán 2 personas en un espacio de 30 metros cuadrados con un frente 
abierto, estando garantizada la corriente de aire. 

● Los oficiales deportivos y personal médico estarán auditando permanentemente 
esta metodología de trabajo. 

● El piloto solo ingresará a su box en momento de pruebas y carrera, tendrá su 
lugar personal para colocar su casco y botella de hidratación, lo cual solo será 
manipulado por el piloto. 

● Al finalizar las pruebas y la carrera, al bajar del vehículo, el piloto mantendrá 6 
metros de distancia con los mecánicos ante la posibilidad de estar 
hiperventilando. 

● Los mecánicos al finalizar la carrera no podrán salir del box para recibir al 
vehículo. 
 
 
 

Servicios/actividades inherentes al desarrollo del evento/competencia del deporte 
motor. 
 

● El Organizador deberá garantizar que la totalidad de los servicios inherentes a la 
realización del evento/competencia se encontrará reducido a la cantidad mínima 
de personal necesario para el funcionamiento de los mismos. Asimismo, deberá 
garantizar la correcta distribución de los mismos en toda la extensión del predio 
afectado al evento/competencia, asegurando el cumplimiento del 
distanciamiento social establecido por el Ministerio de Salud.  

● Limitar el ingreso a Sala de Prensa respetando la distancia interpersonal 
establecida (1.5 m) y por tanto el factor de ocupación de 1 personas cada 15 
metros      Se priorizará la realización de la reunión en ámbito al aire libre.  

● Ceremonia del podio: sólo podrán asistir los 3 pilotos vencedores más dos 
autoridades pertinentes. 

● Reuniones de Pilotos -toda competencia automovilística requiere para un 
normal desarrollo, realizar una reunión de pilotos donde se abordan aspectos 
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deportivos de la misma – Se realizarán previamente de forma virtual. En caso de 
requerir alguna reunión extraordinaria, y sólo a los fines deportivos, se realizará 
en el predio del autódromo y al aire libre. Se limitarán los asistentes conforme 
se detalla a continuación respetando la distancia aconsejada por el Ministerio de 
Salud: 

o La totalidad Pilotos. 
o Un representante por equipo. 
o Tres miembros de la autoridad deportiva. 
o Un representante de la organización. 

● Actividades de Prensa: La generación de contenido audiovisual estará a cargo 
del equipo de prensa de la organización. El organizador ajustará la acreditación 
conforme a la capacidad de los espacios destinados a esta actividad, asegurando 
el distanciamiento interpersonal establecido por la Resolución N° 
842/MSGC/20 y sus modificatorias y demás protocolos sanitario publicados por 
el Ministerio de Salud en el siguiente link de acceso web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-
coronavirus-covid-19       
 
 

Acampe/pernocte. 
 

- En caso de ser necesario el acampe/pernocte dentro del predio, el mismo deberá 
realizarse siguiendo las siguientes pautas: 

● Los concurrentes que vivan en el AMBA, dejarán el Autódromo al finalizar la 
prueba, para pernoctar en sus casas, volviendo al día siguiente a la mañana, y 
realizando nuevamente el control de ingreso. 

● Los concurrentes que no vivan en el AMBA, podrán dormir en el Autódromo, 
en el sector destinado a tal fin, denominado “Sector A”. Lo harán distribuidos 
en casas rodantes/motorhomes. Cada casa rodante/motorhome, albergará entre 1 
y 2 personas, las cuales se ubicarán individualmente en habitaciones separadas. 

 

Servicio de Gastronomía. 

● Se prohíbe el ingreso al predio del Autódromo a servicios de delivery. 
● El servicio de viandas se debe comprar con antelación al proveedor del 

Autódromo. 
● La entrega de los pedidos será previamente coordinada con cada uno de los 

receptores, mediante un sistema de delivery o take away bajo estrictas 
condiciones sanitarias y asegurando el distanciamiento entre personas. 

● Cada equipo consumirá su ración en su propio lugar de trabajo, manteniendo 1, 
5      metros de distancia. 
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● Para el personal de trabajo ajeno a los equipos de competición, se adaptarán 
comedores abiertos, con espacios para que puedan consumir las viandas 
manteniendo 1, 5       metros de distancia obligatorios. NO podrán compartir 
alimentos ni bebidas. 

 

Servicio de Gomería. 

● El servicio de Gomería será provisto únicamente en las instalaciones previstas al 
efecto, quedando prohibido el acceso a servicios de móviles externos. La entrega 
de neumáticos se efectivizará en la puerta de acceso, quedando prohibido su 
ingreso a todo personal ajeno al evento/competencia. 

Protocolo de actuación en casos sospechosos y casos confirmados. 

● Se sugiere que todo competidor, miembro de equipo, autoridad deportiva, 
trabajador que este en el evento/competencia, notifique inmediatamente la 
presencia de síntomas de sospecha de Covid-19 o fiebre, y se abstenga de 
concurrir al Autódromo. Esta situación debe ser informada al cuerpo médico y 
se deberá hacer la consulta pertinente al sistema de salud de acuerdo con lo 
estipulado por la autoridad sanitaria. 
 

●  ACCIONES ESPECÍFICAS   

ACCIONES ESPECÍFICAS ANTE LA SOSPECHA DE CASO  

En principio, ante un caso sospechoso, el responsable de establecimiento 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. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS ANTE CASO CONFIRMADO DE COVID-19  

Confirmado el diagnóstico por el servicio médica se procederá a tramitar la licencia del 

trabajador por enfermedad.  

La actuación general deberá adecuarse a los lineamientos y pautas generales establecidas en 

los protocolos COVID19, en particular, al “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19
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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”. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS ANTE CASOS DE CONTACTO ESTRECHO 

Contacto estrecho: Para información, visite la página:  

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-

19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso. 

Si se identificara que un empleado cumple con criterio de contacto estrecho, deberá cumplir 

aislamiento domiciliario 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. 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejo-contacos-estrechos-de-caso
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