PROTOCOLO SANITARIO
Se requerirá el cumplimiento del Protocolo Sanitario de concurrencia a eventos por COVID-19, de
acuerdo a la normativa vigente.
Monografie S. A. organiza sus eventos y exposiciones bajo estricto cumplimiento de las normas
pertinentes a fin de continuar generando propuestas para originar contactos y exitosas operaciones
B2B en forma local e internacional.
Acreditaciones

En cada reunión, evento o exposición se deberá contemplar la cantidad máxima de personas que
permita el aforo. SAGSE provee un Sistema de Registro Online que facilita el proceso de acreditación
previa y provee una credencial personalizada , la cual deberá presentarse en formato impreso o digital
para garantizar el acceso y control de los asistentes.
Visitas seguras

Mantener distancia
Rogamos mantener una distancia de dos metros durante toda la exposición.
Uso de tapaboca / mascarilla

Uso de tapabocas
Por favor, tener presente que se deberá utilizar tapabocas cubriendo correctamente nariz y boca
durante toda la estadía. Se pondrán a disposición dichos artículos en la entrada.
Higienizarse las manos

Estaciones de sanitización
Se sugiere higienizarse las manos frecuentemente. Para facilitarlo, SAGSE dispone de estaciones de
sanitización en todas las áreas comunes.
Protocolo de los organizadores:

Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección.
Puesta a disposición de estaciones de sanitización con alcohol en gel y alfombras sanitizantes.
Regulación de la ventilación en todas las áreas mediante sistemas de alto rendimiento.
Disposición de personal capacitado para guiar a los visitantes en torno al cumplimiento protocolar.
Respeto de todo el staff por las normas de higiene y desinfección.
Colocación de señalética instructiva con las normas de higiene y de distanciamiento físico.
Señalización de los caminos propicios de circulación para evitar aglomeraciones.
Mantenimiento de las puertas abiertas entre distintos salones para evitar su contacto.
Desinfección de todos los elementos de contacto.
Uso de divisores entre el personal y el público.
Incentivo de la utilización de códigos QR a fin de evitar la folletería.
Supervisión del cumplimiento del aforo, el distanciamiento social, la correcta colocación del barbijo y
todas las normas descriptas para evitar aglomeraciones.
Solicitamos la colaboración de todos los visitantes para poder cumplir con los protocolos vigentes y
garantizar una experiencia segura.
Otras medidas de seguridad
Con el propósito de asegurar a todos los visitantes una experiencia formidable y segura, solicitamos
tener en cuenta los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recordamos que, según los protocolos vigentes, toda persona que haya estado en contacto estrecho
o se haya contagiado COVID-19 durante los 14 días previos al evento no podrá participar a excepción
de contar con el Alta Médica Oficial. A su vez, quedará restringido el ingreso de toda persona que
presente o haya presentado durante ese período sintomatología compatible con COVID-19.

Protocolo Covid , Información, recomendaciones y medidas de prevención del Ministerio de Salud de la
Nación :
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19,
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/medidas-prevencion
Medidas vigentes para el ingreso y el egreso al territorio nacional
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/medidas-preventivas-generales/fronteras-e-ingre
so-al-territorio-nacional

