
 
 

 
 

 

PROTOCOLO DEL RESTAURANT 
 

 

MODALIDAD TAKE AWAY PLUS: Etapa 1 de Reapertura 

 

• Será obligatorio contar con reserva previa para poder ingresar. La misma puede realizarse 

llamando al 4101-7700 (INT 3) o por WhatsApp al  15-6191-4522. 

• Toda persona que ingrese a las instalaciones (Empleados y Socios) deberá firmar una 

declaración jurada y comprometerse a seguir todas las indicaciones y medidas de prevención 

establecidas por el Club, en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación. 

• Ingreso y salida: Las puertas y ventanas permanecerán abiertas para la libre circulación 

• Se contará con dispensers de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol 

recomendadas para ser utilizadas por empleados y público en general 

• Se exhibirá un instructivo que informa las pautas que se deberán cumplir dentro del 

establecimiento en cuanto a la desinfección, al uso y cuidad de las instalaciones (especialmente 

en baños y vestuarios), y especialmente la distancia social. 

• Barbijo obligatorio, puertas y manos: Los clientes deberán llevar barbijo, no podrán tocar la 

puerta y tendrán que limpiarse las manos con alcohol -gel o líquido de 70 % -, suministrado por el 

local, durante al menos 20 segundos. Los mozos también deberán usar barbijo en todo momento. 

• Papel: Las mesas tendrán servilletas y manteles sólo de papel. 

• Ubicación: Para guardar distancia, las mesas deberán estar equidistantes unos dos metros o 

separadas por barreras físicas, con capacidad de dos personas separadas 1.5 metros entre ellas y 

ubicadas en forma opuestas en diagonal. Se contemplará excepción de grupos familiares- hasta 4 

personas guardando distancias de protección entre ellos. En ambos casos deberán llevar barbijos 

al que lógico estará permitido sacarse para comer. Las mesas deberán contar con alcohol de 70 % 

para uso del cliente. 

• Capacidad: Se deberá cumplir con la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total 

habilitada y determina que los clientes que no dispongan de ubicación para sentarse deberán 

esperar afuera del establecimiento o en zona habilitada para tal fin. 



 
 

 
 

 

• Cobro y pago: Para el cobro se recomiendan medios electrónicos, con desinfección de tarjetas y 

dispositivos de lectura tras cada uso, y si se utiliza efectiva una inmediata limpieza profunda de 

manos de quien toque el dinero. 

• Propinas. Se deberá disponer de un sobre para la recepción de las propinas, ya que el mozo no 

podrá tener contacto con el dinero, salvo que el mozo sea el encargado de cobrar. 

• Trabajo en la cocina: Además de cumplir con las normas bromatológicas y de higiene habituales 

y las especiales por la pandemia, se deberá organizar el personal en grupos de trabajo o equipos 

para facilitar la interacción reducida entre personas, y mantener silencio en la cocina, evitando 

conversaciones innecesarias, a fin de evitar la propagación de saliva sobre los alimentos. 

• Proveedores: Para el trabajo de proveedores se deberán fijar horarios que no coincidan con la 

atención al público y quienes hagan esa tarea deberán usar barbijo, en tanto los que reciban la 

mercadería tendrán que desinfectar sus manos antes y después de hacerlo. 

• Se respetará y controlará estrictamente la capacidad máxima para cada sector, determinada por 

los metros cuadrados de los mismos, tanto en el exterior como en el interior del edificio.  


