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PROTOCOLO PARA VISITAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA EN LOS DISPOSITIVOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL – CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS DE RÉGIMEN CERRADO

El presente Protocolo tiene el objeto de establecer pautas de actuación dirigidas al personal, que se
desempeña en los dispositivos de cumplimiento de medidas privativas de libertad ambulatoria, Centros
Socioeducativos de Régimen Cerrado (CSRC) dependientes de la Dirección General de Responsabilidad
Penal Juvenil (DGRPJ), a fin de habilitar gradualmente los espacios de visitas institucionales en el actual
contexto de pandemia por COVID-19, estableciendo los procesos y procedimientos tendientes a evitar
situaciones que propaguen dicha enfermedad.

Este Protocolo es complementario al conjunto de regulaciones, recomendaciones e instrucciones específicas
de las autoridades competentes y actualiza las medidas ya adoptadas por el Consejo de los Derechos de
Niñas Niños y Adolescentes y por la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, conforme las
indicaciones de la autoridad de aplicación en la pandemia.

Dichos aspectos son actualizados automáticamente en función de los nuevos datos y directivas que
establezca el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jefatura de Gobierno.

En caso de suscitarse dudas respecto del presente, frente a situaciones no reguladas por esta u otras
normativas, o ante incertidumbre frente a directivas emanadas de las autoridades de salud nacional o local,
los responsables de la conducción de los dispositivos deberán realizar, de manera inmediata, las consultas
específicas por ante el titular de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pautas para el desarrollo de las visitas de familiares y referentes afectivos en los CSRC

Horarios habilitados:

Se flexibilizarán los días y horarios de visitas a fin de garantizar que cada adolescente o joven acceda
al menos a un encuentro semanal con una duración máxima de noventa (90) minutos.
En caso de planificarse visitas en simultáneo, se deberá contemplar su ingreso de manera escalonada
y el cumplimiento de las pautas establecidas en el presente en relación al uso de los espacios.
Se debe pautar con el/la adolescente o joven y la visita el día y horario del encuentro con antelación a
fin de organizar el cronograma correspondiente. Ante situaciones de fuerza mayor, debidamente
justificada y comunicada con antelación suficiente, se podrá reformular día y horario de visita



definido, si el cronograma establecido lo habilita.
Los equipos técnicos –profesionales del dispositivo– transmitirán de forma clara y precisa a los
referentes afectivos los protocolos sanitarios y las medidas de prevención aplicables en los espacios
de visitas, notificando que, en caso de constituirse en “contacto estrecho” o “caso sospechoso”, no
podrán acceder a los mismos, orientando la consulta médica pertinente.
Se restringe el acceso al espacio de visita a dos (2) personas.

Espacios:

Las visitas serán al aire libre o en espacios semicerrados, sin embargo, cuando resulte indispensable -
por las condiciones climáticas -, excepcionalmente se podrán utilizar espacios cerrados, respetando
en todos los casos las condiciones sanitarias que se detallan en el presente. En el último caso, las
condiciones deberán asegurar ventilación permanente, para evitar la posible acumulación de aerosoles
que pudieran contener partículas virales infectantes
El distanciamiento entre el/la adolescente o joven y su familiar o referente significativo y la de éstos
con los otros presentes en el espacio destinado para la vinculación, debe encuadrarse en los
lineamientos de salud pública. Atendiendo los criterios sanitarios y de privacidad en el encuentro, la
distancia mínima entre familias (burbujas) deberá ser no menor a 1,5 metros, debiéndose incrementar
a 2 metros en espacios cerrados.
Se deberá colocar un recipiente de residuos con tapa para la eliminación de los elementos
descartables provistos por el dispositivo.
Se podrá disponer de mesa o escritorio entre el/la adolescente o joven y quien/es lo visiten para
garantizar el distanciamiento social conforme la normativa específica.
Personal de limpieza deberá proceder a la desinfección del espacio y del mobiliario dispuesto para las
visitas con lavandina o pulverizador con amonio cuaternario, antes y después del encuentro.

Revisión personal y recepción de documentación:

El personal abocado a la recepción, registro y acompañamiento de la visita deberá usar correctamente
el tapaboca/barbijo.
Los objetos personales de la visita deberán quedar en su totalidad en los lugares destinados para su
guardado.
En caso de que la visita traiga elementos de consumo para compartir durante el espacio de
vinculación, en el contexto familiar (burbuja) éste debe ser debidamente desinfectado.
Se garantizará la accesibilidad de alcohol líquido al 70% o alcohol en gel para la higiene de los
objetos que deban manipularse y para la higiene de manos.

Visitantes:

Podrán acceder al espacio de visitas las personas debidamente autorizadas.
Las visitas deberán realizar el control sanitario de ingreso, debiendo realizar la desinfección de las
manos. No podrán ingresar si presentan síntomas objetivos o subjetivos compatibles con infección a
COVID-19. Ante la detección por parte del personal de salud de síntomas que constituyen “caso
sospechoso”, se contactará inmediatamente a la autoridad sanitaria local activando el protocolo
establecido por ésta de conformidad con los protocolos sanitarios abajo referenciados. El profesional
del equipo técnico interdisciplinario a cargo del procedimiento de recepción, notificará dicha
circunstancia al/la adolescente/joven.
Inmediatamente después del procedimiento sanitario de ingreso, el equipo técnico – profesional
realizará una entrevista con el familiar o referente afectivo a fin de completar la declaración jurada y
acta compromiso que se adjunta como Anexo I del presente protocolo.
La visita deberá ingresar al espacio destinado para la realización del procedimiento de registro de
inspección de personas. Se le proveerá de tapabocas/barbijo, para acceder al espacio de visita lo que
deberá ser debidamente registrado y luego descartado. El proceso de colocación y el retiro del
tapabocas/barbijo será asistido por el personal de salud de la institución. El espacio debe ser



desinfectado inmediatamente después de su uso.
Se desaconseja la visita de aquellas personas que pertenecen al considerado grupo de riesgo hasta
tanto no tengan esquema completo de vacunación, ya que, aun con el esquema vacunación completo
es posible adquirir la infección viral y transmitirla a terceros.
Se restablecerá el espacio de visitas íntimas. Para acceder a las mismas, ambos participantes deberán
contar con el esquema completo de vacunación, habiendo transcurridos catorce (14) días desde la
última dosis indicada. Además, la visita deberá contar con testeo rápido de antígenos con resultado
negativo, con data menor a 24 horas.

Adolescentes y jóvenes:

No se habilitará el espacio de visita si el/la adolescente o joven se encuentra en aislamiento
preventivo por configurarse “contacto estrecho” o “caso sospechoso” de infección a CODIV-19, o en
cumplimiento de protocolo de ingreso al dispositivo.
Previo a la visita, el profesional de salud (médico y/o enfermero) del dispositivo deberá efectuar la
valoración del estado de salud del/la adolescente o joven, debiendo detallar el registro térmico y
pesquisa de signos y/o síntomas compatibles con COVID-19 y le proveerá de tapaboca/barbijo para
ser utilizado en espacio de visita.

Pautas de cuidado durante la visita:

Deberán utilizar el tapaboca/barbijo entregado en todo momento, el cual solo podrá ser
momentáneamente removido para consumir alimentos (idealmente no retirarse el tapabocas en forma
simultánea).
No podrán compartir vasos, utensilios, mate ni alimentos. En caso de disponer de refrigerio para
compartir, el mismo debe ser servido en recipientes diferentes.

Deberán respetar las medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar, cubrirse la boca y la
nariz con el codo flexionado o con un papel descartable provisto por el centro; tirar el papel
inmediatamente en un cesto con tapa y utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.

Deberán abstenerse de generar contacto estrecho. Podrán mantener contacto físico por un lapso corto
(abrazarse), respetando ambas personas el correcto uso del tapabocas/barbijo y en espacios abiertos o
bien ventilados.

Ante el incumplimiento de las pautas de cuidado:

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social” u otras normas
dispuestas para la protección de la salud pública, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria,
durante la visita se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y:

Se dará intervención a la autoridad competente en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes
del Código Penal de la Nación.
Ante la reiteración del incumplimiento la autoridad de la DGRPJ evaluará la pertinencia de la
continuidad del espacio de visita priorizando el derecho a la salud del/la adolescente o joven.

Uso del baño:

Recomendar la utilización del baño antes del ingreso o luego de finalizada la visita. Se destinará un
baño para el uso exclusivo de estos en los horarios pautados, el cual debe ser debidamente
higienizado y desinfectado por personal de limpieza antes, durante y luego de finalizada cada visita.
Se garantizará el acceso al alcohol al 70% o en gel antes y luego de la utilización del sanitario.
Se debe garantizar la provisión de jabón líquido y toallas de papel descartable.

 



 

Anexo I

Declaración Jurada y Acta Compromiso de quien Visita

Por medio de la presente, ………………………………………, DNI N° ………………..,
……………………… (vínculo) de la/el adolescente/joven …………………………………, manifiesto en
carácter de Declaración Jurada no haber presentado los siguientes síntomas en los últimos catorce días:

Fiebre
Pérdida repentina de olfato o gusto
Tos o dolor de garganta
Dificultad respiratorio o falta de aire
Cefalea
Diarrea o vómitos

Del mismo modo me comprometo a cumplir con las siguientes pautas durante el desarrollo del espacio de
vinculación:

Utilizar el tapabocas/barbijo suministrado durante la permanencia en el espacio de vinculación, y
respetar las indicaciones del equipo de salud para su colocación y retiro.
No generar contacto estrecho. 
No compartir vasos ni utensilios, ni podrán compartir el mate ni alimentos.
Mantener una distancia mínima de metro y medio (1,5) metros entre personas.
Respetar las medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el
codo flexionado o con un pañuelo descartable; tirar el pañuelo inmediatamente y utilizar un
desinfectante de manos a base de alcohol.

 Manifiesto respecto al Plan Nacional de Vacunación Covid-19, haber recibido

Me notifico que toda persona que presente riesgo extra de infección por su condición de inmunosuprimidos, por enfermedad de base y/o
por tratamientos para estas y, adultos mayores, especialmente con comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión arterial,
antecedentes de enfermedad neurológica, y se informa que aun con el esquema completo de vacunación, presentan riesgo de desarrollar
cuadro grave de la enfermedad.

Declaro que fui notificado/a que ante la constatación de existencia de infracción al cumplimiento del
“distanciamiento social”, o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de
la emergencia pública en materia sanitaria, durante la visita se procederá de inmediato a hacer cesar la
conducta infractora y se dará intervención a la autoridad competente en el marco de los artículos 205, 239 y
concordantes del Código Penal de la Nación y que ante la reiteración de la infracción se evaluará la
continuidad del espacio de visita priorizando el derecho a la salud.

Firma:

Aclaración:

Fecha
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