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“¿Bienestar? No dice nada, es tautológico. Esto no sirve, hay que pensar que el estado de salud es 

un estado en el que uno está con un óptimo vital, dispuesto y sosteniendo cualquier conflicto que se 

le presente. Entonces salud es vencer conflictos”. 

                  

                                                                              FLOREAL FERRARA 
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PROLOGO 

 

El trabajo de investigación de campo de Ciudad Creativa, claro y de fácil interpretación, 

pone de manifiesto la importancia de la actividad física, su relación con la salud y sus beneficios. 

Permite avanzar y mejorar en el plano deportivo y recreativo de los ciudadanos, brindando 

respuestas a sus necesidades; como también observar respecto a los espacios físicos que contamos y 

necesitamos.  

La investigación exploratoria y descriptiva pretende reportar las fortalezas y debilidades 

antes y durante esta pandemia, de las personas encuestadas, para buscar soluciones con el único fin 

de mejorarles su calidad de vida.  

Los estudios actuales en neurociencia recomiendan realizar entre sesenta y noventa minutos 

de actividad física al día, para un mejor funcionamiento del cerebro y rendimiento cognitivo en las 

personas de cualquier edad, especialmente en la infancia y adolescencia.  

Estos niveles ya han sido recomendados gracias a estudios epidemiológicos previos para 

combatir el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades cardiovasculares como la Hipertensión, 

Diabetes II, Hiperlipidemia, entre otras; las que cada vez están apareciendo a edades más tempranas 

por la inactividad fisica y mala alimentación de nuestros jóvenes.  

Por último, cabe mencionar la Educación Fisica actual, además de favorecer los procesos 

cognitivos, también favorece la eliminación de estrés y ansiedad, estado psicológico de bienestar, 

relajación, relaciones interpersonales, construcción del carácter y mejora de la autoestima; factores 

que ayudan al cuidado y mejora de la salud psíquica y emocional.  

Si el cerebro de un niño fuera un árbol  y sus ramas, hojas y frutos, las neuronas, el juego y 

la actividad fisica recomendada harían que ese árbol pareciera estar siempre en primavera. Mientras 

que, si ese mismo niño fuera sedentario e instruido en su colegio con metodologías basadas en la 

instrucción directa, el árbol (su cerebro) estaría casi sin ramas, con pocas hojas y frutos; sería como 

ver un árbol de hoja caduca en otoño.  

Para finalizar, felicitando a este Observatorio de Políticas Públicas, cito a Miguel de 

Cervantes, “El viaje es mejor que el destino”. 

 Lic. Agustín Lavagnino. 
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INTRODUCCION 

 

En la continuidad de la tarea que realizamos con los comerciantes locales mediante una 

encuesta que aportó datos para la toma de decisiones en la materia, en el marco de la pandemia que 

nos azota, hemos abordado ahora, y con similares características de elaboración e idéntica finalidad 

constructiva, un relevamiento referido a la posibilidad de reiniciar paulatinamente actividades 

físicas a nivel individual y/o agrupaciones, clubes, etc.  

El gobierno nacional, por medio del Decreto N° 260/20, amplió en nuestro país la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) 

año, en virtud de la pandemia de COVID-19, declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por 

la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Las sucesivas disposiciones al 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO –DNU297/2020), entre ellos el Decreto de 

Necesidad y Urgencia 408/2020 permitió delegar en los gobernadores, la potestad de autorizar o no 

salidas recreativas.  

En este contexto, este trabajo, que surge de un dialogo con profesores de educación física, 

referentes y amantes locales del deporte en general, trata de expresar cuantitativamente las 

inquietudes comunes y hacer de ellas, a partir de datos concretos, motivo de análisis para una 

correcta evaluación. Todo ello, y lo reiteramos, en un todo de acuerdo a las premisas nacionales y 

su adecuación local.   

En nuestra plena adhesión a la consideración de la salud como absoluta prioridad, no escapa 

la comprensión de que el aislamiento también hace a la salud física y mental. Los que respondieron 

a nuestra encuesta y a quienes mucho agradecemos por su predisposición, tratan de expresar - sin 

pecar de ansiosos y en la medida de lo posible - la importancia de ir regulando algunas actividades 

físicas, deportivas y recreativas en general con los alcances y protocolos del caso. El agrupar estas 

opiniones es nuestro modesto aporte en la materia.  

 

DR. ANDRÉS SEGURA. 

Presidente Asociación Civil  

Ciudad Creativa. 

Observatorio de Políticas Públicas.   
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OBJETIVO 

 

El presente trabajo pretende ser una herramienta de análisis calificada, dado que contiene la 

opinión de la comunidad para ir retomando nuestras vidas normales. Por ello se relevó la situación 

de los ciudadanos del Partido de Chacabuco, en relación a la actividad física y deportiva, antes y 

durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO-, decretado por el Gobierno 

Nacional mediante el Decreto Nº 297/2020 en el marco de la pandemia del COVID 19.  

Asimismo, se busca poner de manifiesto la importancia de la actividad física para la salud 

de las personas, teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, el Estado 

Nacional, las Provincias y los Municipios, sobre esta temática.   

Por último, queremos coadyuvar con las autoridades gubernamentales para lograr un 

mayor acierto a la hora de aplicar políticas públicas. Consecuentemente, se exhibirá una 

recopilación de protocolos en base a distintas experiencias comparadas, incluso de diferentes áreas 

del deporte de nuestra ciudad, los cuales fueron puestos a disposición de Cuidad Creativa en 

ocasión de distintas rondas de dialogo por medio de las nuevas tecnologías, como así también, sus 

inquietudes y propuestas para la reactivación progresiva y controlada de ciertas actividades físicas 

y/o deportivas.   
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 LA SALUD Y EL DEPORTE 

 

El 6 de abril de cada año, se celebra el Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 

convocado por las Naciones Unidas.   

En la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible las Naciones Unidas se 

reconoce el papel del deporte en el progreso social por ser “también un facilitador importante del 

desarrollo sostenible”, junto a la creciente contribución de esta actividad “al desarrollo y a la 

paz”. Su “promoción de la tolerancia y el respeto” y “lo que aporta al empoderamiento de las 

mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario”, tiene sus repercusiones en “la 

salud, la educación y la inclusión social".   

Según la UNESCO en su definición de deporte afirma que: “el deporte ha desempeñado 

históricamente un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones 

deportivas, de actividades físicas o de juegos”. De ahí que tanto el deporte como el juego son 

considerados “derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo”.  (1)   

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.” La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud –OMS-. Consecuentemente, ella presentó el «Plan de acción 

mundial sobre actividad física 2018-2030: Más personas activas para un mundo más sano». Se 

trata de una herramienta que brinda a los países, posibles vías para reducir la inactividad física en 

adultos y adolescentes en un 15% para 2030.   

Según la OMS, a nivel global, uno de cada cinco adultos y cuatro de cada cinco adolescentes 

(entre 11 y 17 años) no realizan suficiente actividad física.  (2) 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la 

inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% - 25% de los cánceres de mama 

y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 

isquémica.  (3) 

A continuación, se exponen algunos de los beneficios que aporta realizar actividad física de 

forma regular: (4) 

- Reduce el riesgo de padecer muchas enfermedades no transmisibles. 

- Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
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- Aumenta la densidad ósea, fortaleciendo los huesos y ayudando a prevenir la 

Osteoporosis. 

- Fortalece los músculos y mejora la forma y capacidad físicas. 

- Mejora el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. 

- Ayuda a las personas mayores a mantener su independencia personal. 

- Disminuye el riesgo de caídas en personas mayores. 

- Contribuye al desarrollo integral de la persona, sobre todo en niños y jóvenes. 

- Y, en niños, mejora la maduración del sistema nervioso motor y aumenta las destrezas 

motrices.   
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METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

La metodología de trabajo utilizada para la recolección de datos consistió en una encuesta 

cuantitativa, realizada mediante el formulario Google (G-Forms). La misma se llevó a cabo de 

forma virtual por medio de WhatsApp, Facebook, Instagram, email; llamada telefónica, previa 

consulta al encuestado; durante los días 23 y 24 de mayo de 2020.   

La muestra fue seleccionada aleatoriamente. Accedieron a contestar el formulario 618 

ciudadanas y ciudadanos del Partido de Chacabuco, sobre el total de los habitantes (más de 

50.000) mayores de 15 años del partido de Chacabuco, incluida las localidades.   

Todas las preguntas están en el ANEXO II del presente trabajo.   

El cuestionario constó de dos partes, una denominada “Actividad Física antes del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” -ASPO-; y una segunda parte denominada “Actividad 

Física durante del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.  

Esta fragmentación metodológica se utilizó para acentuar la lógica de las preguntas, para así 

poder comparar dos períodos bien definidos, marcados por las medidas de aislamiento a causa del 

Covid-19.  

En este sentido, se consultó la frecuencia con la que se realiza actividad física, el tipo de 

actividad que practica, el espacio donde la desarrolla y su calidad, y la consideración sobre la 

incorporación de nuevos espacios públicos o no. Además, se consultó sobre la frecuencia de 

actividad deportiva durante el ASPO, las características propias del hogar donde está confinado, y 

consideraciones sobre los efectos del confinamiento sobre la salud, apertura de nuevas actividades 

físicas fuera del hogar y la posibilidad de realizarlas en caso de que se permitan.  

Finalmente, una vez procesados los datos, se arribó a las conclusiones que se expondrán en 

el acápite correspondiente.    
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RECUENTO DE LA ENCUESTA – GRAFICOS 

 

1) GENERO. El 55,30% de los encuestados corresponden al género “femenino”; el 44,5% al 

género “masculino”; mientras que el 0,20% se encuadró en la categoría “no binario”.   

 

2) RANGO DE EDAD. El 8,60% de los entrevistados tiene hasta 20 años de edad; el 20,7% entre 

21 y 30 años; el 28% entre 31 y 40 años; el 28% entre 41 y 50 años; el 10,20% entre 51 y 60; 

mientras que el 4,50% restante, más de 60 años de edad.   
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3) FRECUENCIA. ¿Con que frecuencia realizabas actividad física? (antes del aislamiento). El 

24,80% de los encuestados realiza actividad física más de 5 días en la semana; el 49,50% lo hace 

entre 3 y 5 días de la semana; el 15,20% dos días de la semana, el 1,30% un día de la semana, el 

5,30% pocas veces al mes; mientras que el 3,90% no realiza actividad física.   

 

4) MOTIVOS. ¿Por qué realizás actividad física? La pregunta admitía más de una opción, por lo 

tanto, el 71,10% de los que realizan actividad física, lo hace porque lo disfruta; el 26,70% por 

prescripción y/o recomendación médica; el 22,80% para verse bien; un 4,80% porque es su trabajo; 

y un 5,10% por otros motivos.    
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5) TIPO DE ACTIVIDAD FISICA. La pregunta permitía una o varias opciones. Preguntados 

sobre el deporte y/o actividad física que practican, el 39,20% realizan caminatas; un 27,60% 

realizan ciclismo; otro 27,60% clases colectivas como Body Pump, Pilates, Zumba, etc; el 24,90% 

realiza deportes en equipo, un 20% atletismo; el 13% pesas; un 8,40% acuáticos; un 6,90% deportes 

con raquetas; un 2,20% otros; mientras que un 1,30% artes marciales.   

 

6) LUGAR. La pregunta admitía una o varias opciones. Los espacios públicos son utilizados en 

un 67,90% del total que realiza actividad física; los gimnasios privados por un 30,70%; un 17,30% 

ejercita en su casa; un 15,80% en un club privado; un 12,10% en canchas privadas; el 3,10% en una 

academia de clases privadas; y el 0,80% en otros.   
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7) TIPO DE ESPACIO. El espacio físico donde realizan su actividad física es en un 41,60% al 

aire libre; en un 15,80% cerrado. Se admitió contestar por ambas opciones, teniendo en cuenta que 

se permitió marcar más de una actividad física en la pregunta N° 5.   

 

8) ESPACIOS PUBLICOS. La pregunta admitía varias opciones. Del total de aquellos que 

realizan actividad física en espacios públicos, el Acceso Juan XXIII es elegido por el 51,80%; las 

plazas por un 28,70%; los caminos rurales por un 26,80%; el Acceso Hipólito Irigoyen por un 

14,70%; el acceso a las localidades por un 5,20%; igual número el Polideportivo Municipal; un 3,60 

la laguna de Rocha; un 3,40% el Parque Recreativo; mientras que otros el 1,70.   
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9) OPINION CALIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS. Consultados sobres si estaban de 

acuerdo con el estado en el que se encuentran los espacios públicos donde realizan actividad física, 

un 48,10% expresa que sí; un 47,70 expresa si, aunque debería mejorarlos; el 4,20% restante, no.   

 

10) OPINION CANTIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS. El 83,50% de los encuestados 

expresaron que debería haber más espacios públicos para realizar actividad física; el 4,90% dice que 

no; mientras que el 11,70 no sabe o no contesta.   
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11) RUTINA DE ACTIVIDAD FISICA. La pregunta permitía más de una opción. Sobre 

aquellos que en la respuesta N° 3 manifestaron realizar actividad física, un 45,40% hace ejercicio 

por su cuenta; un 39,30% mediante entrenador; un 16,90% copia su rutina de internet o la tele; y un 

13,60% no sigue ninguna.   

 

Actividad física en tiempos de aislamiento.  

12) ACTIVIDAD FISICA DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO A.S.P.O. El 76,90% del total de los encuestados realiza o realizó actividad física 

durante el ASPO. Un 23,10% no.   
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13) FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FISICA DURANTE EL ASPO. Del total de aquellos que 

en la pregunta N° 12 contestaron hacer actividad física durante el ASPO, un 40,10% lo hace entre 3 

y 5 días a la semana; un 21,10% más de 5 días en la semana; un 20,60% 2 días en la semana; un 

13,20% pocas veces al mes; mientras que un 5,10 una vez por semana.   

 

14) OPNINION SOBRE CARACTERISTICAS DE SUS HOGARES EN RELACION A LA 

ACTIVIDAD FISICA. Un 10,30% considera que su hogar reúne las condiciones para poder 

desarrollar la actividad física que ejercitaba habitualmente, durante el ASPO; Un 39,40% considera 

que si, pero limitadamente; mientras que un 50,30% dice que no.   
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15) OPINION SOBRE FLEXIBILIZACION. Consultados sobre si consideran que el gobierno 

debería permitir actividades físicas fuera de sus hogares, un 85,50% dijo que sí; un 5,80% dijo que 

no; mientras que un 8,40% no sabe o no contesta.   

 

16) TIPOS DE ACTIVIDAD QUE SE DEBERIAN PERMITIR. La pregunta permitía más de 

una opción. Sobre quienes contestaron afirmativamente la pregunta N° 15, un 63,20% considera 

que se deberían permitir actividades individuales; un 50,40% aquellas mediante pequeños grupos; 

un 6,80% todas; un 4,60% no lo sabe; y un 4% las grupales.   
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17) HORARIOS. La pregunta permitía más de una opción.Quienes sostienen que deberían 

permitirse actividades físicas fuera de sus hogares, en un 78,30% consideran que deberían 

habilitarse por la tarde; un 33,80% por la mañana; un 27,70% por la tarde noche; un 3,60% solo por 

la noche; mientras que un 12,10% no lo sabe.   

 

18) CRITERIO DE ADMINISTRACION DE LAS SALIDAS.  La pregunta permitía más de 

una opción. Por ello, los “días de la semana” representan un 35,30% de los que contestaron sobre 

los criterios para permitir las actividades; la opción terminación del DNI representa un 30,70%; la 

edad un 19,40%; ninguna de las opciones un 18,30%; otras un 1,50%. Un 18,30% no lo sabe.    
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19) OPCION DE NUEVA ACTIVIDAD FISICA. En caso de que se habilite una actividad física 

fuera del hogar, que no sea la que los encuestados realizan o realizaban habitualmente, un 37,90% 

manifestó que sí la realizaría; un 19,70% que no; mientras que un 42,40% tal vez.   

 

20) OPINION SOBRE SALUD. Un 69,40% siente que su salud se vio afectada por la 

imposibilidad de realizar actividad física durante el ASPO; un 18,70% siente que no; mientras que 

un 11,90% no lo sabe.   
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21) ¿SALDRIAS SI PERMITEN HACERLO? En caso de ser habilitadas las actividades físicas 

fuera del hogar, el 82,70% realizaría alguna teniendo en cuenta el contexto actual; un 6% no lo 

haría, mientras que un 11,30% no lo sabe.   
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OPINIONES Y/O SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS 

  

A continuación, se exponen algunas de las opiniones y/o comentarios que aportaron los 

encuestados al pie del formulario. Para no extender el presente informe, solo se transcriben algunos 

de ellos. Los restantes se encuentran a disposición de quien los solicite.   

De las 618 encuestas realizadas, 253 personas insertaron un comentario, predominando la 

consideración de que se habiliten ciertas actividades físicas, con los recaudos y protocolos 

adecuados.   

El grupo que opinó a favor de la habilitación, expuso como sus principales fundamentos que 

la actividad deportiva ayuda a la salud física y psíquica, combate el estrés y el sedentarismo; y 

ayudaría a sobre llevar de mejor forma esta etapa por la que estamos atravesando a raíz del COVI 

19.  

Por otro lado, un número menor, opinó que se debería seguir con el aislamiento social, no 

habilitando este tipo de actividades, siendo su fundamento principal el temor de que el virus se 

propague.   

A continuación, se transcriben textualmente algunos de ellos:  

- “La actividad física hace bien para el cuerpo y para la mente, creo que teniendo en cuenta 

medidas preventivas hay algunas actividades que se podrían volver a hacer de a poco, quizás 

en horarios determinamos, fuera de los de circulación”.  

- “La actividad física es parte de la vida de una persona. Creo que en este tiempo 

transcurrido de cuarentena, la gente aprendió que cosas hay que hacer y cuáles no, para 

cuidarnos. Y creo oportuno, la habilitación a los deportes o ciertos deportes. De mi parte, me 

gustaría que se habilite el tenis para poder seguir trabajando, con conciencia”.  

- “Propongo que habiliten las actividades físicas tomando los recaudos necesarios y 

manteniendo el aislamiento decretado. Creo que la actividad física y más aún al aire libre 

ayuda a las personas a canalizar sus niveles de estrés, a relajar su cuerpo y mente, a liberar 

energías acumuladas. Ayuda a sobrellevar la situación que sopesa sobre todos”.  

- “Habiliten actividades físicas controladas”.   

- “Sería gratificante como esparcimiento y más favorable para el cuidado de la salud sobre 

todo los que tenemos prescripción médica”.    

- “Hay que aceptar las decisiones de las autoridades sanitarias”.   
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- “Entiendo que la liberación de la actividad física en esta época del año debe ser riesgosa, 

pero al no existir circulación comunitaria del virus, y con los cuidados respectivos, podrían 

realizarse las actividades físicas, incluso la de los clubes. Desarrollando protocolos factibles, 

como de hecho elaboramos (quienes vivimos la actualidad de las entidades deportivas) no es 

inviable ni alocado pensar en la vuelta. Obviamente el Estado debe velar por la salud de 

todos nosotros y si bien el mayor riesgo es esta maldita pandemia, también la salud puede 

verse afectada por la falta de lo físico”.  

- “Aconsejo que se haga en espacios libres, caminos rurales y vecinales, no en plazas o 

lugares de mucha concentración”.   

- “Realizar caminata y ciclismo individual o respetando la distancia estaría bueno para 

despejar la mente de tanto encierro”.    

- “Pensando más que nada en los jóvenes que realizaban actividades físicas sobre todo en 

clubes, necesitan un poco de dispersión controlada en grupos pequeños y al aire libre, por lo 

menos una vez por semana”.  

- “Me gustaría que habiliten los gimnasios en pequeños grupos con todas las medidas de 

seguridad y se podría hacer con turnos”.  

- “Todavía no estamos preparados. Hay cosas mucho más importantes aún. La actividad 

física puede esperar”.  

- “Me parece que la actividad física es muy importante en este momento para la salud 

mental. Soy estudiante de psicología y sé de lo que hablo. El encierro está afectando mucho y 

estaría bueno que se pudiera salir a hacer actividades siempre y cuando con los recursos 

adecuados y tomando precaución para todo”.  

- “Debido a las circunstancias tenemos que hacer esfuerzos. Mientras se pueda tratare de 

permanecer aislado”.   

- “Hay que volver de a poco., pero hay que volver. El largo plazo de inactividad traerá 

muchas consecuencias de salud a la población”.   

- “El deporte es indispensable contra el virus ya que activa las defensas y nos ayuda a estar 

bien en estado físico el sedentarismo empeora todo”. 

- “Me parece muy valiosa la encuesta y que el Municipio sepa interpretar las necesidades de 

la población con respecto a las actividades físicas, después de esta encuesta. Gracias Ciudad 

Creativa por ocuparse y preocuparse por todos nosotros”. 

- “No me parece el momento para habilitar este tipo de actividades”.  

- “De permitir la actividad física, que sea controlada, ya sea por DNI, edad, etc”.  
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- “A pesar de que hice actividad física en mi casa durante todo el aislamiento, el espacio y 

los materiales no son los adecuados para mantenerlo durante tanto tiempo. De todas formas, 

lo que se habilite, a mi criterio, debe ser tomando las medidas de precaución necesarias”.  

- “Estrictos protocolos y flexibilidad para aquellas entidades que su fuente de ingreso 

depende directamente de la actividad física como profes o autoridades de clubes privados”.  

- “Con cuidados y gradualmente creo que puede funcionar en nuestra ciudad. Gracias”.  

- “Las personas de alto riesgo deberían hacer el aislamiento por su seguridad, sin embargo, 

no se puede negar la libertad a las personas que no son de riesgo de circular libremente, me 

parece que mientras se mantengan los cuidados necesarios y el distanciamiento social de 1,5 

metros es suficiente para evitar un posible contagio. Además, según datos del Banco Mundial 

en un año mueren 60 millones de personas por diversas causas, a lo que va del año el Covid-

19 tardó algo más de 5 meses en alcanzar la cantidad de muertes que ‘normalmente’ se 

tomarían en un día (para tener orden de magnitudes). No solo eso sino que en mi opinión este 

tipo de cuarentena es más costoso que beneficioso, si bien permitió aplanar la curva , por el 

otro lado subió la tasa de suicidios, violencia doméstica o de género llegando a haber 365 

llamadas en promedio por esta causa, además genera una crisis psicológica debida al 

encierro, privando a la gente de obtener la salud que obtendrían si por lo menos no solo 

flexibilizaran sino que permitieran realizar actividad física ya que en pequeños grupos 

(siempre los mismos individuos) o individual la probabilidad de contagio es menor que la 

probabilidad de contagio en un supermercado. Insisto la libertad no se negocia y no se puede 

encerrar a las personas ‘por las dudas’, la economía es tan importante como la salud ya que 

con este tipo de cuarentena si bien exitosamente no moriríamos de covid-19, mucha gente va 

a morir de hambre, suicidio, sufrir violencia doméstica, depresión, etc. Conclusión: 

manteniendo el distanciamiento social, usando barbijo, alcohol en gel y todas las 

precauciones para evitar el contagio se podría llevar a cabo una circulación tendiente a lo 

normal, cabe aclarar que la enfermedad está sobreestimada ya que en lo que va del año se 

mueren muchas más personas por causa de dengue y otras enfermedades que de covid-19 que 

además tiene una tasa de supervivencia del 99%”.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

En base a la información recolectada.  

 Los chacabuquenses realizan actividad física. Sólo un 3,90% contestó no realizarla. En la 

pregunta N° 3 se aprecia el alto porcentaje de ciudadanos que se ejercita con una frecuencia 

semanal no menor a 3 días.   

 Los chacabuquenses disfrutan la actividad física. Un 71% así lo manifestó. Entre otros 

motivos, predominan entre ellas las actividades individuales como las caminatas, el running 

y ciclismo. Entre las grupales, Zumba, Body Pump, y otras.  

 Predominan el ejercicio al aire libre en espacios públicos. 

 Considerable requerimiento de la mejora de los espacios públicos donde entrenan. Más 

de la mitad de los chacabuquenses consideran que se deben mejorar los espacios públicos 

donde realizan actividad física.  

 Alta adhesión a la creación de nuevos espacios públicos.  

 Rol importante de los entrenadores y los gimnasios privados en la educación física. Se 

ubican en el segundo lugar a la hora de elegir el lugar de realización de la actividad. Alta 

participación de entrenadores en la actividad física local.  

 Tendencia positiva a seguir entrenando durante el ASPO. Se apreció una leve baja en el 

porcentaje de encuestados que realiza actividad física durante el ASPO, en relación a 

momentos previos a la cuarentena (preguntas N° 3 y N 12°), con altas limitaciones para 

ejercitarse en sus hogares.  

 Alto nivel de deserción durante el ASPO entre quienes se deben ejercitar por temas de 

salud. Un 45% de lo que contestaron hacer ejercicio por prescripción y/o recomendación 

médica, no lo está realizando durante el ASPO.  

 Alta aprobación de los chacabuquenses para realizar ejercicios al aire libre, 

principalmente individuales y en pequeños grupos.  

 Predominan los horarios vespertinos en caso de ser permitidas las actividades físicas al 

aire libre, regulado por días y terminación de DNI.  

 El ASPO afectó considerablemente la salud de los encuestados, es decir, 2 de cada 10 

encuestados consideran que su salud no se vio afectada por el confinamiento.  

 Mayor resistencia a la flexibilización en grupos etarios más jóvenes. A contramano de 

una simple apreciación, la mayor aprobación al confinamiento se da en el rango etario más 

joven, 21-30 y 31-40 años. 
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PROTOCOLOS  

 

A raíz de los protocolos presentados por asociaciones y/o agrupaciones deportivas, 

Provincias y/o Municipios de la Argentina (ver Anexo III), hemos sintetizado los principales puntos 

de prevención y control para una eventual autorización del Gobierno Municipal, de realizar 

actividades físicas y/o deportivas en nuestra ciudad y las localidades.  

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO (Anexo I con Infografía). 

 

CAMINATAS: 

- Salidas individuales en espacios al aire libre; de preferencia fuera del casco urbano de la 

ciudad.  

- Prohibición de realización de esta actividad en la Plaza San Martin y en el micro centro de la 

ciudad.  

- Respetar la distancia de 2 metros (laterales) y de 10 metros (adelante y posterior) de cada 

persona.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Duración máxima 60 minutos.  

 RUNNING:  

- Salidas individuales en espacios al aire libre; de preferencia fuera del casco urbano de la 

ciudad.  

- Prohibición de realización de esta actividad en la Plaza San Martin y en el micro centro de la 

ciudad.  

- Distanciamiento de 2 metros lateral con otro corredor y 10 metros anterior y posterior de 

otro corredor.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Duración máxima 60 minutos.  

CICLISMO:  

- Salidas individuales en espacios al aire libre; siempre fuera del casco urbano de la ciudad.  

- Distanciamiento de 2 metros lateral y 20 metros anterior y posterior de otro ciclista.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Duración máxima 90 minutos.  

TENIS:  
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- Modalidad de juego: singles o individual.  

- Prohibición del contacto físico entre los jugadores.  

- Respeto de la distancia de 2 metros entre personas.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Solo se podrá practicar en canchas al aire libre (Con sistema de turnos).  

- Intervalo de 30 minutos entre partidos para higienizar las instalaciones.  

PÁDEL:  

- Modalidad de juego: individual. 

- Queda prohibido el contacto físico entre los jugadores.  

- Se deberá respetar la distancia de 2 metros entre personas.  

- Utilización de barbijo o tapaboca. 

- Solo se podrá practicar en canchas al aire libre (con sistema de turnos).  

- Intervalo de 30 minutos entre partidos para higienizar las instalaciones.  

GIMNASIOS:  

- Podrán funcionar con sistema de turnos previos, al 30 % de su capacidad física.  

- Cumplimiento con medidas de seguridad previstas autoridad gubernamental.  

- Prohibición de compartir elementos de higiene personal (tales como toallas, botellas de 

agua, otros).  

- Prohibición de uso del sector de musculatura.  

- Deberá respetarse el distanciamiento de 2 metros entre personas.  

- Utilización de barbijo o tapaboca. 

- Prohibición de utilización de los vestuarios.  

- Clases de hasta 45 minutos.  

- Intervalo de 30 minutos entre turnos para higienizar y desinfectar las instalaciones.   

ENTRENAMIENTOS PEQUEÑOS GRUPOS:  

- Los mismos se desarrollarán al aire libre.  

- Duración 60 minutos (1 vez a la semana).   

- Gestión previa de permiso (indicando día, horario, entrenador a cargo, y cantidad de 

integrante del grupo).   

- Grupo de hasta 10 personas (incluido el entrenador).  

- Durante todo el entrenamiento se deberá respetar la distancia de 2 metros.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Cada integrante del grupo deberá contar con elementos de higiene personal (alcohol en gel). 
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PESCA:  

- Solo de forma individual (1 persona por bote o lancha).  

- Prohibición de uso de vestuarios.  

- Cada persona deberá llevar los elementos de higiene personal.  

- Utilización de barbijo o tapaboca.  

- Previo se deberá gestionar un permiso (indicando: datos personales, día y lugar en donde 

desarrollará la actividad, tiempo estimado de duración).   

NATACIÓN:  

- Modalidad: forma individual.  

- Respetando la distancia de 2 metros entre los nadadores.  

- Con sistema de turno previo.  

- Duración máxima de la actividad: 60 minutos.  

- Intervalo de 30 minutos entre turnos para desinfectar e higienizar el lugar.  

- Prohibición de uso de vestuarios (las personas deberán llevar los tallones necesarios para 

secarse luego de la práctica, y ponerse su vestimenta por encima del traje de natación, sin 

utilizar las duchas o vestuarios de las instalaciones). 

- Ingreso o egreso al establecimiento con tapa boca o barbijos, sacándose este solo durante la 

práctica en la piscina.   

CLUBES:  

- Podrán organizar actividades, siempre que sean al aire libre y cumpliendo las medidas de 

seguridad de autoridad gubernamental.  

- Distanciamiento de 2 metros entre persona.  

- Uso de tapa boca y barbijos.  

- Con sistema de turnos previos.  

- Prohibición de lugares de encuentros cerrados.  

- Prohibición del uso de vestuarios.  

- Grupos no mayores a 10 personas (incluido el entrenador).  

- Cada persona deberá contar obligatoriamente con los elementos de higiene personal.  

- Podrán solicitar permiso para realizar esta actividad en espacios públicos.  

 

 

ACLARACIÓN: los deportes y/actividades descriptas en el presente protocolo son ejemplificativo, 

por lo tanto, los protocolos mencionados más arriba fueron elaborado con la colaboración de 
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personas afines al tema y están sujeto: 1) a que el Gobierno autorice previamente la actividad física 

o deporte; 2) a toda sugerencia para su mejor propósito; 3) a ser evaluado por la autoridad 

competente, quién determinará la reglamentación especifica (días de la semana, sistema de salidas 

por grupos, horario de salidas, entre otras cuestiones).  
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ANEXO II  

CUERPO DE LA ENCUESTA  

Actividad Física en Chacabuco - CIUDAD CREATIVA 

Actividad física antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –ASPO-.  

1) GENERO: 

 Femenino. 

 Masculino.  

 No binario.  

 

2) RANGO DE EDAD:  

 Hasta 20 años.  

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 Más de 60 años.   

 

3) ¿Con que frecuencia realizabas actividad física? (Antes del aislamiento).  

 Más de 5 días en la semana. 

 De 3 a 5 días en la semana.   

 2 días en la semana.   

 1 día de la semana.  

 Pocas veces al mes.  

 No hago ejercicio. 

 

4) En caso afirmativo, ¿Por qué realizás actividad física? 

 Lo disfruto. 

 Es mi trabajo. .  

 Para verme bien.  

 Por prescripción y/o recomendación médica.  

 Otra… 

 

5) ¿Qué deporte y/o actividad física practicas? 

 Acuáticos (Natación, Remo, Vela, Pesca, etc.)  

 Artes marciales. 

 Atletismo. 

 Caminatas.  

 Ciclismo. 

 Clases colectivas (Body Pump, Pilates, Zumba, etc.) 

 Deportes en equipo. (Futbol, Basquet, Hockey, Rugby, etc.)  

 Deportes con raqueta.  

 Pesas. 

 Otras…  

 

6) ¿En qué lugar haces ejercicio? 

• En casa.  

• En espacios públicos.  

• En canchas privadas.  

• En un club privado.  

• En un gimnasio privado.  

• En una academia de clases privadas. 

 Otra… 
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 7) El espacio físico donde realizas tu actividad es:  

 Al aire libre. 

 Cerrado.  

 Ambos.  

 

8) Si realizas actividad física en espacios públicos ¿en cuál de los siguientes lo haces? 

 Acceso Hipólito Irigoyen.  

 Acceso Juan XXIII 

 Acceso de la localidad donde vivís. (Castilla, Cucha, Los Ángeles, O´Higgins, Rawson).  

 Caminos Rurales.  

 Laguna de Rocha.  

 Parque Recreativo Municipal. 

 Plazas. 

 Polideportivo Municipal.  

 Otros… 

 

9) ¿Estás de acuerdo con el estado de los espacios públicos donde realizas actividad física?  

 Si. 

 Sí, pero podrían mejorarlos.  

 No. 

 

10) ¿Te gustaría que hubiera más espacios públicos deportivos? 

 Si. 

 No. 

 No sabe. No contesta.  

 

11)  ¿Seguís alguna rutina específica? 

 Sí, tengo un entrenador.  

 Hago ejercicio por mi cuenta.  

 Copio alguna rutina de internet / televisión. 

 No sigo ninguna rutina. 

 

Actividad física en tiempos de aislamiento –ASPO-. 

 

12)  Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ¿realizaste o realizar algún tipo de actividad física en tu hogar?  

 Si. 

 No.  

 

13)  Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿con que frecuencia realizas actividad física? (Durante el Aislamiento).  

 Más de 5 días en la semana. 

 De 3 a 5 días en la semana.   

 2 días en la semana.   

 1 día de la semana.  

 Pocas veces al mes.  

 

14)  ¿Consideras que tu hogar reúne las condiciones para que puedas desarrollar la actividad física que ejercitabas 

habitualmente?  

 SI. 

 Sí, pero limitadamente.  

 No. 

 

 

15)  ¿Consideras que el gobierno debería permitir actividades físicas fuera de tu hogar? 
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 Si. 

 No. 

 No sabe. No contesta.  

 

16)  En caso afirmativo, ¿Cuáles de ellas debería permitir? 

 Grupales. 

 Individuales. 

 Pequeños grupos.  

 Todas.  

 No lo sé.  

 

17)  ¿En qué horarios se deberían permitir? 

 Por la mañana. 

 Por la tarde. 

 Por la tarde-noche.  

 Por la noche.  

 No lo sé.  

 

18)  ¿Qué criterio se debería utilizar para permitir las salidas para realizar actividad física? 

 Edad.  

 Días de la semana.  

 Terminación de DNI. 

 Ninguno.  

 No lo sé. 

 Otras.  

19)  En caso de que se habilite una actividad física que no es la que ejercitas habitualmente, ¿la realizarías? 

 Si.  

 No.  

 Tal vez.  

 

20)  ¿Sentís que tu salud se vio afectada por la imposibilidad de realizar actividad física?  

 Si. 

 No. 

 No lo sé.  

 

21)  En caso de ser habilitadas las actividades físicas, ¿realizarías alguna teniendo en cuenta el contexto actual?  

 Si.  

 No.  

 No lo sé.  
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ANEXO III 

 

ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE ACTIVIDAD FISICA Y/O DEPORTE DURANTE LAS 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO:  

 

Hay países que pese a las medidas de aislamiento y prevención por el Covid-19, permiten la 

actividad física, incluso hay lugares donde la recomiendan; como es el caso de Bélgica donde se 

permite la realización de actividad física bajo las siguientes pautas de prevención: el ejercicio físico 

tiene que realizarse siempre respetando la distancia social, y se puede hacer incluso "con miembros 

de la familia que viven bajo un mismo techo"; ello es bajo la condición de que una vez terminada la 

actividad se debe regresar al hogar.  

En gran parte del territorio alemán es posible salir a hacer deportes con un acompañante.  

En Austria también se permite salir a caminar o correr, siempre respetando el 

distanciamiento social. Tal como ocurre en Bélgica, los austríacos pueden salir con alguien que bajo 

el mismo techo.  

Si cruzamos el Océano Atlántico para arribar al norte del continente americano, puede 

observarse que en los Estados Unidos -país con más cantidad de casos de coronavirus en el mundo- 

existen diferentes reglas y normas para enfrentar la pandemia según cada estado.  

De acuerdo con un trabajo de recopilación que realizó The Washington Post, que explica, 

estado por estado, lo que implica en cada uno de ellos el alcance del “stay-at-home-order” (lo que 

sería su cuarentena), es posible saber si está permitido o no salir a hacer actividades físicas. Así, se 

lee que en California -estado donde se encuentran Los Ángeles y San Francisco, entre otras 

ciudades-, se puede hacer ejercicios al aire libre, siempre y cuando se mantenga una distancia de 6 

pies (1,8 metros) de otro ciudadano.  

La misma regla rige en Washington D.C. En el estado de Florida -donde se encuentra 

ubicada Miami-, en tanto, se permite, además de los ejercicios al aire libre, salir a pescar. Y en este 

estado no hay sugerencias sobre la distancia que hay que mantener.  

En el estado de Nueva York, el más castigado por la pandemia, en el que ya se registran 

unos 5.489 muertos por el coronavirus, se puede también salir a hacer ejercicios fuera del hogar. La 

publicación estadounidense dice que la gente "solo puede salir de sus casas por comestibles, 

medicina y ejercicios".  
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 La siguiente tabla se refiere a experiencias argentinas.  

 

PROVINCIA DEPORTES HABILITADOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

JUJUY 

Se habilitaron los deportes 

individuales, como tenis, pádel, 

golf, gimnasia rítmica, aeróbica, 

fitness, artes marciales y 

atletismo. 

Los predios deben estar cercados para poder 

controlar el acceso, la duración de la 

actividad será de 45 minutos y la utilización 

del baño como vestuario está prohibida. Los 

deportistas tienen que exhibir elementos de 

bioseguridad como tapabocas y alcohol en 

gel. 

CATAMARCA 

Se permiten los deportes 

individuales al aire libre entre las 

8hs y las 18hs, y totalmente 

individuales como tenis, 

ciclismo o running. 

NO ESPECIFICA  

SAN LUIS 

Se habilitaron deportes 

individuales, con uso de 

elementos personales y sin 

contacto físico; tales como: 

caminata, running, senderismo, 

atletismo, ciclismo, pesca 

individual, entre otros. 

Los practicantes deberán respetar una 

distancia de 5 metros como mínimo entre 

ellos, y quedaron prohibidas las paradas de 

descanso o la formación de grupos. 

 

 

MENDOZA 

Se habilitó el running o trote y el 

uso de la bicicleta para fines 

recreativos. También se habilitó a 

los profesionales de la 

Educación Física, los que podrán 

trabajar con clases a domicilio y 

en espacios públicos, con un 

máximo de 2 personas. No está 

NO ESPECIFICA  
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permitido la apertura de 

gimnasios para tales fines. 

TIERRA DEL 

FUEGO 

Se autorizó la actividad física y 

deportes individuales al aire 

libre durante una hora diaria, solo 

de 11hs a 15hs y fuera del casco 

céntrico de las ciudades, por las 

banquinas de los caminos o en 

senderos públicos. También se 

habilitaron las actividades 

recreativas, siguiendo la pauta de 

terminación de número de 

documento para las salidas y 

también se autorizaron prácticas 

deportivas no grupales como 

ciclismo, correr y pesca 

deportiva. 

 

 

NO ESPECIFICA  

CHUBUT 
Se deberá salir con barbijos y respetarse la 

distancia social indicada.  

CORRIENTES 

Fueron autorizados 11 predios 

para las salidas recreativas y 

deportivas, siempre que sean 

individuales y sin contacto, tales 

como: tenis, pádel, natación, 

remo, hipismo y golf, así como 

ciclismo en el velódromo de 

Corrientes y un circuito de la 

Ruta Provincial 43, desde la Ruta 

Nacional 12 hasta el acceso a la 

localidad de Santa Ana. 

No habrá habilitación de 

vestuarios y los deportes deberán ser sin 

contacto (Tenis, natación, etc.).  

Las salidas serán por turnos 

según terminación de DNI. 

Deberá usarse tapa bocas y 

respetar distanciamiento social.   

Deberá tramitarse un permiso 

obligatorio para la realización de dichas 

actividades.  

Específicamente en para la 

práctica de Natación, se realizará con 

acceso limitado según capacidad de la 

instalación, será sin vestuarios, con turnos 
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por teléfono y estrictas medidas de higiene 

(¨Se procederá al cierre del lugar cada 1 

(una) hora (al finalizar cada turno) durante 

30 minutos, para limpieza y desinfección¨).  

 

SALTA 

 

El Ministerio de 

Turismo y Deportes, mediante 

resolución Nº 47 dispuso la 

habilitación de los protocolos de 

actuación para las actividades 

deportivas individuales en las 

disciplinas de: patín, tenis de 

mesa, pelota a paleta, natación, 

tiro deportivo, tiro con arco, 

canotaje, vela, esquí acuático y 

kitesurf.  

En cuanto a las actividades recreativas las 

personas no podrán alejarse más de 1.000 

metros de la residencia, con una duración 

máxima de 60 minutos, en horario diurno y 

hasta las 20 horas.  

Por otra parte, cada diciplina deportiva 

habilitada, tiene su propio protocolo. Como 

medidas generales se destacan: vestuarios 

cerrados; los baños deberán desinfectarse 

con soluciones de lavandina al 20% y/o 

alcohol al 70% como mínimo cada tres 

horas; deberá respetarse el distanciamiento 

social y el uso de tapa bocas.  

 

 

BUENOS 

AIRES 

(BAHIA 

BLANCA) 

 

 

Desde el lunes 01/06/2020 se 

habilitarán salidas para correr, 

caminar y andar en bicicleta. La 

franja horaria será de 8:00 a 

20:00, 3 veces por semana.   

 Se deberá cumplir las medidas de 

distanciamiento (4 metros para caminatas, 

10 metros para correr y 20 metros para 

andar en bicicleta) e higiene, el uso de 

tapabocas y evitar el contacto físico y con 

el mobiliario urbano.  

 Al finalizar la actividad se deberá 

volver al domicilio.  

 Se implementará una plataforma para 

pedir el permiso respectivo. 
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PROPUESTOS (OTRAS EXPERIENCAS):  

A continuación, se expone un resumen con algunos de los protocolos que diferentes 

provincias, municipios y/o agrupaciones propusieron para la habilitación de la actividad física:  

- El Club de Corredores (empresa organizadora de carreras) presentó ante el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires un protocolo para que se habilite la actividad física, las principales pautas 

de prevención del mismo son: 1) Caminata o trote individual; 2) Horario de 20:00 a 8:00 Hs; 3) Sin 

permiso especial de circulación; 4) Lugar cercano al domicilio, de bajo tránsito peatonal (como 

parques o plazas), 5) Espacios abiertos y ventilados; 6) Uso Obligatorio del Barbijo; 7) 

distanciamiento lateral de 1,5 metros; 8) Distanciamiento de 10 metros anterior y posterior; 9) Uso 

de anteojos de vidrio transparente o de buena visibilidad; 10) Al cruzarse con otro corredor o 

caminante se debe mirar a la derecha a los 5 metros de aproximación.  

- Por su parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó oficialmente a preparar 

medidas para la eventual autorización de actividad física. De este modo se prevén dos etapas. En la 

primera parte, habría salidas individuales con un máximo de 90 minutos, dos kilómetros a la 

redonda del domicilio, distancia de 3 metros entre personas y, en días ventosas, de 5 a 10 metros. 

Cumpliendo con la reglamentación de la Ciudad, los corredores deberán usar barbijos cuando 

salgan de su domicilio. En la segunda fase, habría ejercicios grupales: se mantendrían las 

exigencias de la fase uno, habría presencia del entrenador, conjuntos de 20 personas como 

máximo y personas con elementos de higiene e hidratación. Además, el entrenador debería llevar 

alcohol en gel para uso grupal, se autorizarían juntadas dos o tres veces por semana y por un 

máximo de 90 minutos, se saldría a correr o hacer ejercicios a medida que lleguen los alumnos y 

deberían evitarse las agrupaciones de personas en un mismo lugar.  

- La Secretaria de Deportes de la Provincia de Mendoza presentó al Gobierno Nacional 

Protocolo para la realización de actividad física; entre las principales medidas propuestas se 

destacan: 1) la prohibición de transportarse para hacer actividad física, está debe realizarse cerca del 

domicilio; 2) debe respetarse el distanciamiento social; 3) las salidas se harán teniendo en cuenta el 

número de DNI para ir alternando; 4) se permitirán las salidas como máximo de 2 personas que 

convivan juntas. Estas medidas aplican para personas de 16 hasta 65 años, los menores de edad 

deben estar acompañados por un mayor con el que convivan 

- La Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundió un protocolo en el que detalla las 

características que convierten a este deporte en uno que no supone un alto riesgo de contagio. Entre 

ellas, que no hay contacto entre las personas que lo practican. En el escrito recomiendan jugar solo 

https://www.iprofesional.com/actualidad/315705-como-es-el-protocolo-que-presentaron-a-ciudad-para-salir-a-correr-en-cuarentena
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al aire libre, de modo single y modificar el clásico apretón de manos al final del partido por un 

"choque de raquetas".  

- El Gobierno de Jujuy presenta un Protocolo para abrir los gimnasios. El Protocolo prevé: 

1) deberán ir por turnos asignados de acuerdo a la terminación par o impar del DNI; 2) Habrá 

entrenamientos de 45 minutos como máximo; 3) los espacios serán ocupados hasta el 30% de su 

capacidad; 4) no se podrán usar salas de musculación; 5) No se autorizará el uso de baños y 

vestuarios; 6) Se deberán destinar 30 minutos entre turno y turno a tareas de limpieza y desinfección 

de los elementos utilizados.  

- La Unión Argentina de Trabajadores y Clubes de Pádel propone Protocolo, siendo sus 

principales puntos: 1) - Cada cancha de pádel y espacio de atención al público deberá contar con 

esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de 

los/as trabajadores/as y jugadores; 2) Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria 

y recurrente de espacios comunes; 3) Se ofrecerá alcohol en gel en todos los espacios comunes y se 

garantizará la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y de 

jabón en sanitarios; 4) Junto a cada cancha de pádel se colocará una botella de alcohol con spray 

para que el cliente pueda realizar su propia higiene complementaria a la aportada por el personal de 

limpieza del establecimiento; 5) Los vestuarios se cerrarán 15 minutos luego de finalizado cada 

turno para realizar la limpieza de cada uno de ellos; 6) Se realizará el control y registro de 

temperatura de la totalidad del personal y de los jugadores, en la recepción del establecimiento. Si 

presentaran síntomas de la enfermedad no deberán tomar el servicio y se pondrán en marcha los 

protocolos para rescate del enfermo; 7) Límites en la cantidad de usuarios acorde a la cantidad de 

metros cuadrados de cada establecimiento (4 personas por cancha); 8) Política de acceso vía turnos 

y sistemas de check-in previo; 9) Obligación de utilización de protección mediante barbijos a toda 

aquella persona que concurra y/o trabaje en el establecimiento; entre otras.   

- La Asociación Argentina (AAG) de la actividad de GOLF elevó al secretario de Turismo 

y Deportes de la Nación, Matías Lammens, una propuesta de "protocolo obligatorio" en la cual 

expresaron: 1) Las salidas serán de un máximo de cuatro personas, con un intervalo mínimo de 12 

minutos para la siguiente salida. Y en caso de utilizar carros motorizados, sólo podrá salir un 

jugador por carro con proceso de desinfección; 2) Se mantendrá en todo momento el 

distanciamiento social de mínimo dos metros; 3) Se recomienda el frecuente lavado de manos 

durante la vuelta (alcohol en gel) y no llevarse manos a la cara; 4) No tocar o compartir palos, 

pelotas u otro equipamiento con competidores; 5) Se recomienda jugar sin guante; 6) Juego 

obligado con "bandera puesta"; 7) Se retiran todos los rastrillos de la cancha (alisar bunkers con 
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palo y pies); 8) Evitar saludos con contacto físico entre jugadores; 9) Los clubes no tendrán 

habilitados lugares comunes de reunión de gente, los baños públicos deberán tener todas las 

condiciones de higiene y seguridad; 10) Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados.  
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EL EQUIPO  

 

La Asociación Civil Ciudad Creativa, Observatorio de Políticas Públicas, está conformada por ciudadanos y 

ciudadanas, que conforman un equipo de trabajo interdisciplinario, comprometido con la investigación y diseño de 

proyectos comunitarios que pretenden avanzar hacia verdades políticas públicas.  

Equipo Ciudad Creativa Chacabuco – Observatorio de Políticas públicas 

Prof. Benjamín De TItto. (Consultor) 
 

Arq. David Tintorelli. 

Arq. Francisco Segura. 

C.P Emanuel Goncebat. 

C.P Mauricio Espindola. 

Dr. Andrés Segura. 

Dr. Diego Yannibelli. 

Dra. Estefanía Lazarte. 

Dra. Jesica A. Melione. 

Dra. Mariana Montanaro. 

 

Ing. Gastón Copello. 

 

Lic. Florencia Caviglia. 

 

Lic. Agustín Lavagnino. (Consultor) 

Prof. Gonzalo Correas. 

Prof. Teresa Páez. 

Sr, Marcelo Marchetti. 

Sr. Fernando Albano. 

Sr. Hernán Dipiero. 

Sr. Jorge Chari. 

Sr. Jorge Quiroga. 

Sr. Mariano Puricelli. 

Sr. Martín Sánchez. 

Sr. Nahuel Allera. 

Sr. Richard Jorvatt. 

Sra. Ángeles Perrone Errico. 

Sra. Silvina Di Piero. 

Técnica Julia Jurado. 
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