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Medidas preventivas generales de seguridad e higiene para todos los actores del sector turístico en 

relación al COVID19

- Será de uso obligatorio tapa boca, nariz y mentón en el momento de ingresar o permanecer en áreas 

comunes y al interactuar con otras  personas.

- Se deberá mantener obligatoriamente la distancia mínima de 2 metros con otras personas.

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

- Al estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz usando el antebrazo o un pañuelo descartable. No se puede 

compartir objetos como mate, vasos, platos, otros utensilios con personas que no correspondan a la familia 

que ocupe la cabaña.

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus, incluso al llevar 

guantes de protección. 

- Los huéspedes y empleados se deberán lavar las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 

segundos; o bien higienizar las manos con solución de alcohol al 70%.

- El establecimiento proveerá en cada cabaña los elementos de higiene, reponiéndolos cuando sean 

solicitados.

- Los huéspedes y empleados deberán estar atentos a los síntomas establecidos por las autoridades 

sanitarias, como, por ejemplo, tos, fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de garganta, cefalea, 

diarrea y vómitos.

- Los huéspedes aceptan la obligación de acceder, ante el requerimiento de las autoridades del Complejo, a la 

toma de la temperatura corporal por parte del personal del mismo. Así a desocupar de forma inmediata las 

instalaciones ante la presencia de cualquiera de los síntomas expuestos en el apartado anterior. Dicha 

inmediata desocupación será extensiva al grupo conviviente con el afectado.

- Todas las personas que ingresen a CASA CAMPO deberán registrar sus datos personales obligatoriamente a 

los fines de una eventual determinación de nexo epidemiológicao. A tales fines, se dispondrá de una planilla 

para ser completada por el ingresante. Además se deberá completar la DDJJ sobre su salud. (DNU N° 

297/2020). Los empleados de CASA CAMPO tomarán la temperatura a cada persona que ingrese al 

establecimiento inclusive a los empleados, este dato quedará registrado en la planilla de ingreso de datos.
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RECOMENDACIONES PARA LOS HUÉSPEDES

- Los huéspedes, al momento de realizar la reserva deberán: 

* Leer el protocolo y dar consentimiento de cumplimiento.

* El asociado titular es responsable de enviar toda la documentación solicitada de manera digital a fin 

de confirmar la reserva:

1-  Enviar foto de DDJJ de salud de todos los integrantes del grupo familiar primario.

2- Enviar foto de los DNI (frente y dorso) de todos los integrantes del grupo familiar primario.

3-Sólo se podrán hospedar quienes pertenezcan al GRUPO FAMILIAR PRIMARIO 

CONVIVIENTE del asociado titular. En caso de ser “no asociados”, pero “convivientes”, se deberá hacer una 

Declaración Jurada al respecto de cada situación. 

- Ingreso al Complejo - Check In

* Deberán respetar los días y horarios de ingreso y egreso al establecimiento (sin excepción).

 * Se aplicará el Protocolo de Ingreso: barbijo uso obligatorio, toma de temperatura, desinfección de 

calzado, manos y equipaje.  Una vez alojados se recomienda disminuir al máximo la salida al exterior. Este 

protocolo se aplicará cada vez que se ingrese desde el exterior al Complejo.

 * El asociado titular es responsable de presentar físicamente en formato papel toda la 

documentación solicitada al momento de su ingreso. Asimismo, se volverá a completar  la Declaración Jurada 

con información sobre su estado de salud al momento de arribar al Complejo (DNU N° 297/2020).

* 

.

-Normas Generales de Funcionamiento

*  Se debe evitar circular innecesariamente por las áreas comunes.

* Deberán utilizar tapa boca nariz y cubre mentón cuando se trasladen de un sitio a otro o entren en 

contacto con otras personas.

* Piletas: para hacer uso de las piletas se deberá solicitar un turno previo en Recepción. Las Cabañas 

N° 1y 2 podrán acceder a la Pileta N°2 con un máximo de hasta 5 personas. Las Cabañas N° 3,4 y 5 podrán 

acceder a la Pileta N°1 con un máximo de hasta 10 personas. El ingreso de menores a las piscinas será 

autorizada solo si un mayor está a su entero cuidado y es responsable del mismo.

* No se permite el vínculo entre burbujas de huéspedes pertenecientes a diferentes cabañas. 

· No se aceptará el ingreso de huéspedes al Complejo Casa Campo en el caso de que su ciudad de 

origen, al momento del ingreso, se encuentre en Fase 1 (de aislamiento total).
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- Servicios y Amenities NO incluidos

  * El huésped deberá traer sus sábanas, almohadas, toallas y toallones.

*La limpieza durante la estadía la realizarán los ocupantes de la cabaña. Los huéspedes se 

comprometen a realizar la limpieza, desinfección y ventilación de las cabañas al igual de los objetos de tacto 

frecuente, mientras se encuentren en la estadía de CASA CAMPO.

 * No podrán hacer uso de: zona de asadores, comedor,  baños exteriores y SUM.

 * Parque y solarium:  se deberán respetar las burbujas de cada cabaña, evitando interactuar con el  

resto de los alojados.

 * No se permite trasladar sillas, sillones,  mesas ni ningún elemento del parque.

 - Normas y funcionamiento de la Cabaña

 * No se podrá compartir vajillas ni utensilios con otras cabañas.

* Cada grupo burbuja tendrá sus elementos asignados (asador, sillas, mesas, etc) y deberán velar por 

el cuidado, higiene y uso de los mismos. 

* El huésped deberá abrir ventanas y puertas 2 horas antes de retirase de la cabaña para lograr una 

excelente ventilación de la misma.

- Cómo proceder ante posibles síntomas Covid 19
* Ante la presencia de un caso sospechoso entre el grupo de personas de la cabaña, se deberá 

informar telefónicamente al encargado de CASA CAMPO, quedando el grupo aislado,  y seguirá las 
instrucciones que se le indiquen.
 * El huésped deberá mantenerse informado sobre la evolución de la situación, especialmente 
verificando el estado de salud de su círculo íntimo.

.
 Al egreso de la estadía, se solicitará el responde a una “Encuesta de Satisfacción” a fin de conocer la calidad 
del servicio prestado.

Se deja expresamente aclarado, que en caso de ocurrir alguna contingencia sanitaria, disposición 
Municipal y/o Nacional o caso sospechoso de Covid Positivo, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual 
del Magisterio de Santa Fe, podrá suspender, re-programar o cancelar cualquier reserva realizada en el 
Complejo Casa Campo. 
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Por la presente declaro tener conocimiento del contenido del presente protocolo, entendiendo y 
adhiriendo fehacientemente todas las disposiciones, normas y funcionamiento establecidos, 
aceptando en este mismo acto todas las medias sancionatorias, punitivas y legales,
responsabilizándome civil y penalmente en caso de que pudiera corresponderme por 
incumplimiento del mismo. Asimismo garantizo cumplir, y en mi nombre, hacer cumplir también
a los terceros, huéspedes alojados a mi cargo lo dispuesto en el Protocolo y todo aquello que 
fuese indicado por el personal del Complejo Casa Campo y las autoridades del Consejo Directivo
de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe “Angelita Peralta Pinos”.

Firma: ...........................................

Aclaración:....................................................................

DNI:..............................................................................

Lugar y Fecha: .............................................................

ó
+info
argentina.gob.ar/salud/coronavirus

0800 222 1002

LEY NACIONAL 27541 - DECRETO 260/2020 - RESOLUCIÓN MTEySS DE LA NACION NR 202/2020  - 

RESOLUCIÓN MTEySS DE LA NACION NR  207/2020 - RESOLUCIÓN SRT NR 21/2020  - MTEySS SANTA FE NR 40/2020 y 41/2020

 pag 4 de 4

Eva Perón 2426 - Santa Fe - Cuit 30-64953377-2

“Angelita Peralta Pinos”


