G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires
Resolución
Número: RESO-2020-260-GDEBA-MJGM
LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 10 de Junio de 2020

Referencia: EX-2020-12259260-GDEBA-DSTAMJGM

VISTO el Expediente N° EX-2020-12259260-GDEBA-DSTAMJGM, los Decretos del Poder Ejecutivo
Nacional N° 260/2020, N° 297, N° 325, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020 y N°
520/2020, el Decreto N° 498/2020, la Resolución N° 239/2020 de este Ministerio de Jefatura de Gabinete
de Ministros y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020 se amplió, por el plazo de un (1) año,
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19.
Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la
emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado.
Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 297/2020 estableció, para las personas que
habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y la consecuente prohibición de circular, entre el 20 y el 31 de marzo, en el marco de la
declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), prorrogada
sucesivamente por los Decretos N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/2020 y N° 493/2020 hasta el día
7 de junio de 2020 inclusive.
Que mediante el Decreto Nacional N° 520/2020, se estableció la medida de “distanciamiento social
preventivo y obligatorio”, para todos aquellos partidos de la provincia de Buenos Aires que no estuvieran
comprendidos en el artículo 11 de dicha norma, prorrogándose el “aislamiento social preventivo y
obligatorio en los cuarenta (40) municipios que comprenden el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), hasta el 28 de junio de 2020.
Que dicha norma establece, que podrán desarrollarse, mientras dure el distanciamiento social preventivo y
obligatorio, actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios que cuenten con un protocolo
de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial, restringiéndose el uso de las superficies

cerradas hasta un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de su capacidad, pudiendo las autoridades
provinciales, reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.
Que, en términos similares, dicho decreto nacional prevé la realización de actividades deportivas, artísticas
y sociales, siempre que se dé cumplimiento a las medidas de distancia mínima, la utilización de tapabocas
en espacios compartidos, higiene de manos, toser en el pliegue del codo, desinfección de superficies,
ventilación de los ambientes y estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.
Que, respecto de estas últimas actividades, se establece que la autoridad provincial dictará los protocolos
pertinentes para su realización, atendiendo las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de
la Nación, pudiendo además establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su
realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.
Que, para los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana,
Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General
Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza,
Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón,
Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de
Febrero, Vicente López y Zárate, rige la medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio” y la
consiguiente prohibición de circular, estableciendo el Decreto N° 520/2020 que las autoridades provinciales
podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, que autorice nuevas excepciones con el fin de permitir la realización de actividades
industriales, de servicios, comerciales, deportivas o recreativas.
Que, para ello deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, e indicar el
protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir
a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”
establecidos en los términos del Decreto N° 459/20, debiendo acompañar una propuesta de protocolo que
contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la
autoridad sanitaria nacional, si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente
aprobado.
Que, por su parte, el Decreto N° 498/2020 aprobó la reglamentación para la implementación de la medida
de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y para el desarrollo de las actividades y servicios
exceptuados del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular dispuesta
por el Decreto Nacional N° 297/2020 y sus normas complementarias, de conformidad con el Decreto
Nacional N° 520/2020.
Que dicha norma prevé que el inicio y la continuidad de las actividades establecidas en los artículos 6° y 7°
del Decreto Nacional N° 520/2020, queda sujeto al cumplimiento de los protocolos que apruebe el
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Salud.
Que, asimismo el mencionado decreto establece que el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura
de Gabinete de Ministros podrá reglamentar días y horarios para la realización de las actividades y
establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.
Que se dispone en esa misma norma, para el desarrollo de las actividades sociales con distanciamiento y
hasta un máximo de diez (10) personas, de comercios de gastronomía abiertos al público, deportivas y de
esparcimiento con distanciamiento físico y culturales que incluyan únicamente la modalidad de transmisión
remota y grabación de shows, como un requisito adicional, que el municipio no cuente con casos
confirmados de COVID-19 en un plazo mínimo de veintiún días (21) inmediatos anteriores a la fecha en la
que realice su evaluación el Ministerio de Salud.

Que, adicionalmente y en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo sanitario
en los distintos partidos, el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros
podrá, dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar
situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
Que, el Decreto N° 498/2020 establece además que el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Provincia, previo análisis junto a las áreas con competencia en el ámbito provincial, podrá solicitar al
Gobierno Nacional que disponga las excepciones previstas en el artículo 9° del referido Decreto Nacional N
°520/2020.
Que, por el artículo 15 del mencionado decreto provincial se faculta a los Ministros Secretarios en los
Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros y de Salud a dictar, en forma individual o conjunta, en
el ámbito de su competencia, las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten
necesarias.
Que, en ese marco, con el objetivo de tornar operativas las previsiones contenidas en las normas
precedentemente expuestas, resulta necesario dictar la presente resolución, aprobando los protocolos de
funcionamiento de las actividades contempladas bajo las medidas de “distanciamiento social preventivo y
obligatorio” y de “asilamiento social preventivo y obligatorio”, estableciendo además un sistema de fases
que permita hacer efectivas dichas medidas en el territorio bonaerense.
Que, respecto de los protocolos, han tomado intervención la Subsecretaria de Gestión de la Información,
Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud prestando su conformidad a los mismos.
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por el
Decreto N° 498/2020.
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Las actividades y servicios habilitados en el marco de las medidas de aislamiento social
preventivo y obligatorio y de distanciamiento social preventivo y obligatorio en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires, estarán sujetas a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en
virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.
ARTICULO 2°. El sistema de fases mencionado en el artículo precedente, funcionará de acuerdo a los
siguientes parámetros:
a. Estarán incluidos en FASE 5 los municipios que no presentaren casos confirmados autóctonos de
COVID-19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el
Ministerio de Salud y no pertenecieran al área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020
b. Estarán incluidos en FASE 4 los municipios que presentaren casos confirmados autóctonos de COVID19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio
de Salud y no pertenecieran al área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020.

c. Estarán incluidos en FASE 3 los municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020 y los municipios qué disponga
el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros frente a la existencia de un foco de contagio o la
multiplicación rápida de casos positivos de COVID-19, de acuerdo con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el fin de proteger la salud pública.
d. Estarán incluidos en FASE 1 o FASE 2 los municipios qué disponga el Ministro de Jefatura de Gabinete
de Ministros frente a la existencia de un foco de contagio o la multiplicación rápida de casos positivos de
COVID-19, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires, con el fin de proteger la salud pública.
ARTÍCULO 3°. Los municipios que se encontraren comprendidos en las FASES 4 y 5 podrán habilitar en
su distrito las actividades que, de acuerdo al Anexo I de la presente, se encuentran incluidas en cada fase,
debiendo garantizar el cumplimiento de los protocolos previamente aprobados por este Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros o incluidos en el Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad
sanitaria nacional en los términos del Decreto Nacional N° 459/2020, sin perjuicio de las habilitaciones que
oportunamente se hubieren dispuesto.
ARTÍCULO 4°. Los municipios mencionados en el artículo anterior, podrán solicitar a este Ministerio, la
tramitación ante el Gobierno Nacional de las excepciones previstas en el artículo 5° del Decreto N°
498/2020, debiendo acompañar el respectivo protocolo el cual deberá dar cumplimiento a las
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y provincial.
Este Ministerio, previo análisis junto a las áreas con competencia en el ámbito provincial, elevará la
solicitud al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
En todos los casos, se notificará a las/os Intendentas/es lo resuelto por el Gobierno Nacional, para que, en
caso de corresponder, se dicte el acto administrativo pertinente.
ARTÍCULO 5°. Los municipios que se encontraren comprendidos en FASE 3 deberán solicitar a este
Ministerio la tramitación ante el Gobierno Nacional de nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de
actividades industriales, de servicios, comerciales, deportivas o recreativas.
Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado por el Ministerio
de Jefatura de Gabinete de Ministros o incluido en el anexo de protocolos autorizados por la autoridad
sanitaria nacional, aprobado por el Decreto Nacional N° 459/2020, los municipios deberán acompañar con
su solicitud una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las
recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional y provincial.
Este Ministerio, previo análisis junto a las áreas con competencia en el ámbito provincial, elevará la
solicitud al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
En todos los casos, se notificará a las/os Intendentas/es lo resuelto por el Gobierno Nacional, para que, en
caso de corresponder, se dicte el acto administrativo pertinente.
ARTÍCULO 6°. El Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo informe del Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires, determinará regularmente la fase en la que cada municipio se encuentra,
de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica que presente.
Ante un foco de contagio o la multiplicación rápida de casos positivos de COVID-19 informada por el
Ministerio de Salud, este Ministerio, podrá disponer de manera inmediata la modificación de la fase en la
que se encontrare el municipio con el fin de proteger la salud pública.
ARTÍCULO 7°. Los municipios deberán presentar sus solicitudes a través del Sistema de Registro de

Excepciones que se encuentra en el sitio web https://registroexcepcion.gba.gob.ar/, debiendo cumplimentar
los recaudos establecidos en la Resolución N° 239/2020 de este Ministerio.
ARTÍCULO 8°. Los municipios deberán notificar los actos administrativos dictados en el marco de la
presente resolución a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno, al siguiente correo
electrónico: gobierno.covid@gba.gob.ar.
ARTÍCULO 9°. Aprobar como Anexo I (IF-2020-12349867-GDEBA-SSTAYLMJGM) el cuadro de
actividades comprendidas en el sistema de fases establecido por la presente resolución.
ARTÍCULO 10°. Aprobar como Anexo II (IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM) el listado de
protocolos autorizados por la autoridad sanitaria provincial.
ARTÍCULO 11°. Aprobar como Anexo III (IF-F-2020-12359633-GDEBA SSTAYLMJGM) el listado de
municipios incluidos en las diferentes fases del sistema establecido por la resolución
ARTÍCULO 12°: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LISTADO DE ACTIVIDADES
Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sector público nacional,
provincial y municipal.
Personal de los servicios de justicia de turno.
Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino.
Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten
asistencia, a personas mayores, a niños/as y a adolescentes.
Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y
gráficos.
Personal afectado a obra pública.
Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad.
Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y
limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y
de pesca.
Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y
patogénicos.
Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y
atención de emergencias.
Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y
GLP.
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y
otros insumos de necesidad.

NORMATIVA

PROTOCOLO

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#

LISTADO DE ACTIVIDADES

NORMATIVA

PROTOCOLO

20
21
22

Servicios de lavandería.
Servicios postales y de distribución de paquetería.
Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de
petróleo y gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y
distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones
expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.
Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades
que el BCRA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de
pagos.
Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños
estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias.

DNU 297/2020
DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020
DNU 297/2020
DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DNU 297/2020

DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación

DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 429/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación

23

24
25
26

Producción y distribución de biocombustibles.

27

Operación de centrales nucleares.

28

Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.

29

Establecimientos regulados por la Comisión Nacional de Valores.

30

Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos.

31

Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.

32

Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.

33

Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas a través de
servicios de reparto domiciliario.

34

Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#
35
36
37
38

LISTADO DE ACTIVIDADES
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y
minera.
Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y
fábricas de maquinaria vial y agrícola.
Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya
elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.
Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de
combustible nuclear.

39

Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

40

Mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del
sistema de créditos y/o de pagos.

41

Inscripción, identificación y documentación de personas.

42

Actividad notarial.

43

Obra privada de infraestructura energética.

44
45
46

47

48

Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de
trastorno del espectro autista.
Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y
aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.
Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.
Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas,
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas
armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización
para circular.
Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.

NORMATIVA

PROTOCOLO

DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 467/2020
JGM-Nación
DA 468/2020
JGM-Nacion
DA 490/2020
JGM-Nación
DA 490/2020
JGM-Nación
DA 490/2020
JGM-Nación

DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 450/2020
JGM-Nación
DA 467/2020
JGM-Nación
DA 468/2020
JGM-Nacion
Res 77/2020
ANDIS
Res 77/2020
ANDIS
DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#

49
50
51

52

LISTADO DE ACTIVIDADES
Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos, exclusivamente para
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos
afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.
Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad
de entrega a domicilio.
Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro progenitor/a, o referente
afectivo. Si se trata de una familia monoparental, el progenitor/a podrá trasladar al
niño/a o adolescente al domicilio de un referente afectivo.
Ingreso de progenitores o adultos responsables con sus hijos/as o niños/as que se
encuentren a su cargo, de hasta doce años de edad, a los comercios de cercanía
habilitados para funcionar.

53

Personal de la ANSES

54

Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.

55
56
57

Actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro
de peaje.
Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e
intermediarios.
Actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados
de seguridad.

58

Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

59

Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sistemas de turnos y guardias
mínimas.

60

Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

61

Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de
comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto
personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

NORMATIVA

PROTOCOLO

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 490/2020
JGM-Nación

DA 703/2020
JGM-Nación

DA 703/2020
JGM-Nación

Res 262/2020
Min. Desarrollo
Social-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 941/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación

Res 262/2020
Min. Desarrollo
Social-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 810/2020
JGM-Nación
DA 941/2020
JGM-Nación
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA

DA 524/2020
JGM-Nación

Res 115/2020
JGM-PBA

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#
62
63

LISTADO DE ACTIVIDADES
Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de
enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.
Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de
turno previo.

NORMATIVA

PROTOCOLO

DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación

Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 115/2020
JGM-PBA
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación

64

Ópticas, con sistema de turno previo.

65

Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan
realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios/as.

66

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.

67

Producción para la exportación, siempre que las empresas cuenten con las órdenes de
compra internacionales pertinentes y que hayan registrado exportaciones durante 2019
y/o 2020.

DA 524/2020
JGM-Nación

68

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de ferreterías

DA 524/2020
JGM-Nación

69

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de ferreterías

DA 524/2020
JGM-Nación

70

71

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
para el mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones,
etc.) y atención de emergencias.
Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de yacimientos de petróleo y gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y
gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas,
estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación

Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación

72

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de la operación de centrales nucleares.

DA 524/2020
JGM-Nación

Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación

73

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
para la producción y distribución de biocombustible.

DA 524/2020
JGM-Nación

Res 179/2020

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#

74

75

76

LISTADO DE ACTIVIDADES

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de corralones.
Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y
fábricas de maquinaria vial y agrícola.
Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas,
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas
armadas y vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización
para circular.

NORMATIVA

DA 524/2020
JGM-Nación
DA 524/2020
JGM-Nación

DA 524/2020
JGM-Nación

77

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de venta de insumos informáticos.

DA 524/2020
JGM-Nación

78

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de ópticas.

DA 524/2020
JGM-Nación

79

Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa
de industrias que realicen procesos continuos, siempre que hayan sido autorizadas por
la DA 429/2020.

DA 524/2020
JGM-Nación

80

Procesos industriales específicos: fabricación de estufas, calefactores y aparatos de
calefacción de uso doméstico.

DA 524/2020
JGM-Nación

81
82
83
84
85
86

Fabricación de productos del tabaco
Fabricación de productos textiles
Fabricación de indumentaria
Fabricación de manufacturas de cuero
Fabricación de calzado
Fabricación de celulosa y papel

DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020

PROTOCOLO

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5

Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
Res 179/2020
Min. Desarrollo
Productivo-Nación
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
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CUADRO DE ACTIVIDADES

#

LISTADO DE ACTIVIDADES

NORMATIVA

PROTOCOLO

DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación

DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DNU 459/2020
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación
DA 820/2020
JGM-Nación
Res 156/2020
Min. Trabajo PBA
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Fabricación de productos de la industria química y petroquímica
Fabricación de plásticos y sus subproductos
Fabricación de neumáticos
Fabricación de cerámicos
Fabricación de cemento
Fabricación de productos metalúrgicos y maquinaria y equipo
Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos
Industria automotriz y autopartes
Fabricación de motocicletas y bicicletas
Fabricación de madera y muebles
Fabricación de juguetes
Industria gráfica, ediciones e impresiones

99

Industria del acero

100

Industria del aluminio y metales afines

101

Fabricación de productos de vidrio

102

Industria de la pintura

103

Obra privada de apuntalamiento y demolición

DNU 520/2020

104

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en
comercios de cercanía sin ingreso de clientes

DNU 520/2020

105

Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con ingreso de clientes

DNU 520/2020

Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos

DA 919/2020
JGM-N
Res 250/2020
JGM-PBA

106

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5

Res. 68/2020
IPLyC
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#

LISTADO DE ACTIVIDADES

NORMATIVA

PROTOCOLO

DA 909/2020
JGM-Nación

Res 251/2020
JGM-PBA
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Protocolo en
confección
Res 775/2020
Min. de Salud PBA
Protocolo en
confección
Protocolo en
confección
Protocolo en
confección
Protocolo en
confección
Dec 340/2020
PBA
Res 156/2020
Min. Trabajo PBA

107

Servicio de mudanzas

108

Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local

DNU 520/2020

109

Servicios inmobiliarios y martilleros

DNU 520/2020

110

Servicios jurídicos

DNU 520/2020

111

Servicios notariales

DNU 520/2020

112

Servicios de contaduría y auditoría

DNU 520/2020

113

Servicios de arquitectura e ingeniería

DNU 520/2020

114

Servicios de cajas de previsión y seguridad social

DNU 520/2020

115

Servicios de kinesiología

DNU 520/2020

116

Servicios de nutricionistas

DNU 520/2020

117

Servicios de fonoaudiología

DNU 520/2020

118

Servicio doméstico

DNU 520/2020

119

Servicios de peluquería y estética

DNU 520/2020

120

Acompañamiento de niños/as a sus progenitores o adultos mayores a cargo a comercios
de cercanía

Dec 340/2020
PBA

121

Obra privada de construcción

DNU 520/2020

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5
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ANEXO I
CUADRO DE ACTIVIDADES

#

LISTADO DE ACTIVIDADES

NORMATIVA

123

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en
comercios de cercanía con ingreso de clientes
Salidas de esparcimiento

124

Servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos

DNU 520/2020

125

Actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows)

DNU 520/2020

126

Actividades deportivas al aire libre

DNU 520/2020

127

Actividades recreativas con distanciamiento social

DNU 520/2020

128

Actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas

DNU 520/2020

129

Otras actividades no contempladas en el listado

DNU 520/2020

122

DNU 520/2020
DNU 408/2020

PROTOCOLO

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5

Ver Anexo con
protocolos
DNU 408/2020
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Ver Anexo con
protocolos
Municipios
solicitan excepción
y presentan
protocolos
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ANEXO II
LISTADO DE PROTOCOLOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA PROVINCIAL

1.- Resolución N° 165/2020 Ministerio de Trabajo. Protocolo de Higiene y Seguridad en la
Emergencia del Sector Construcción.
2.- Resolución N° 775/20200 Ministerio de Salud. Recomendaciones Generales para la
práctica kinésica de consultorio.
3.- Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo. Escribanías.
4.- Protocolo de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos.
5.- Protocolo sanitario para la Concurrencia de las abogadas y abogados de la provincia de
Buenos Aires a los estudios jurídicos y para la protección de clientes, empleadas, empleados
y colegas.
6.- Protocolo para Ingenieros con incumbencia en la Agrimensura.
7.- Protocolo para ser aplicado por representantes técnicos de empresas de mantenimiento
de ascensores y/o equipos elevadores.
8.- Protocolo de Seguridad e Higiene por la pandemia del COVID-19 para Estudios Contables,
Impositivos, Laborales y similares en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
9.- Protocolo para Actividades Deportivas.
10.- Recomendaciones actividades sociales.
11.- Recomendaciones para actividades recreativas y deportivas.
12.- Protocolo de apertura y atención al público de comercio de juguetes, artículos de
navidad y cotillón.
13.- Protocolo de higiene y seguridad para servicios gastronómicos con retiro en tienda (take
away) en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
14.- Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) para la apertura gradual de locales
comerciales de Venta de Indumentaria en el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
15.- Protocolo de Higiene y Seguridad para la apertura gradual de las Actividades
Comerciales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
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16.- Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) para la apertura gradual de locales
comerciales de Venta de Calzado en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
17.- Resolución N° 251/2020 MJGM Recomendaciones para el Desarrollo de los Servicios de
Flete en la provincia de Buenos Aires.
18.- Resolución N° 68/2020 IPLYC Medidas de prevención de Higiene y Salud para Agencias
Oficiales.
19.- Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) para la apertura gradual de Actividades
Artísticas y Culturales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
20.- Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) locales de gastronomía en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio.
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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ABOGADAS
Y ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LOS ESTUDIOS
JURIDICOS Y PARA LA PROTECCION DE NUESTROS CLIENTES,
EMPLEADAS, EMPLEADOS Y COLEGAS.
Ante la imprescindible labor de asesoramiento, representación y defensa de ciudadanas,
ciudadanos y de grupos de ellos, en materia de relaciones familiares y en cuestiones laborales,
sociales, penales, de consumo, comerciales y administrativas, entre muchas otras, que se
producen diariamente en el marco de emergencia vigente y en todos y en cada uno de los
asuntos vinculados con las numerosas actividades y servicios que se encuentran exceptuadas
del aislamiento social preventivo y obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el DNU
297/2020, y de acuerdo a la necesidad de trabajar a distancia con la documentación y medios
tecnológicos que se encuentran en los estudios jurídicos proponemos las siguientes pautas:
Limpieza y desinfección en los estudios antes y después de cada jornada.
Ingreso permitido únicamente previa higiene de las personas con alcohol en gel.
Utilización obligatoria por parte de los miembros del estudio y de las personas a atender de
barbijo y/o cubreboca.
Prohibición de atención a mayores de 65 años, embarazadas, niños y/o cualquier otra personas
con factores de riesgo.
Horario limitado de lunes a viernes hábiles de 10 a 15 hs.
La cantidad de personas que podrán desarrollar tareas deberá ajustarse al espacio físico de cada
oficina y las mismas deberán conservar entre ellas la distancia recomendada por las autoridades
sanitarias.
Solo se permitirá la presencia de un cliente por vez, salvo que el mismo presente algún
inconveniente para manejarse por sus propios medios.
Deberá existir siempre un baño para el lavado de manos con jabón y toallas de papel.
En todos los casos se promoverá el uso de las nuevas tecnologías informáticas y redes sociales
para el asesoramiento a los clientes y la relación con otros colegas.
Obligatoriedad de colocación de un cartel en la puerta con el presente protocolo.

Dr. Hernán COLLI
Secretario

Dr. Mateo LABORDE
Presidente

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM
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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

Protocolo sanitario para los empleados de los Colegios de Abogados
Departamentales
En todos los casos deberá preverse el control de temperatura al ingreso a prestar el servicio.

Cuidados que debo tomar en la vinculación con otros.- Procurar mantener al menos 1 metro de distancia entre los compañeros de trabajo y el público
que asista al Colegio.-- Evitar tocarse o refregarse la cara.
- No compartir mate, vasos, toallas y demás artículos de higiene personal.
- Evitar los saludos de mano y beso.
- Limpiar todas las superficies de trabajo frecuentemente con solución con alcohol al 70 %.
-Deberán tener en su puesto de trabajo el KIT INDIVIDUAL DE DESINFECCION E
HIGIENIZACION provisto por el empleador. (alcohol en gel y un pulverizador con alcohol 70°),
guantes y EPP (Elementos de Protección Personal) si lo requiere la tarea.
-Los útiles de trabajo son de uso individual, se deberá contar con una lapicera extra para el
público, la cual deberá ser desinfectada con alcohol 70° luego de su uso.- Sugerir a la población mayor de 65 años o con problemas respiratorios y demás personas
incluidas en grupos de riesgo a no concurrir en forma presencial y utilizar vías telefónicas o
digitales (correos electrónicos y redes sociales) para la realización de trámites o consultas.
- Recalcar a la población vulnerable la importancia de quedarse en su casa y, en los casos
estipulados, respetar la cuarentena obligatoria dispuesta por los decretos presidenciales.--Ante un caso sospechoso.
- Se recuerda que para evitar la diseminación de infecciones respiratorias, es importante que las
personas que presentan síntomas tales como fiebre, tos, dolor de garganta NO concurran a su
lugar de trabajo y den inmediato conocimiento a su Gerente o Director a cargo según
corresponda.

IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM
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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

- En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de
salud, siguiendo las recomendaciones locales, para saber cómo hacer correctamente la consulta.
Teléfonos de consulta: 148 Provincia de Buenos Aires y 107 para CABA.
Lavado de las manos. - Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.
- Mojarse las manos, usar jabón, frotar las manos, enjuagarse bien, secarse. Este proceso debe
durar entre 40 y 60 segundos. - Hacerlo antes de comer, manipular alimentos, documentos y/o expedientes.-Luego de haber tocado pasamanos, picaportes, barandas u superficies comunes.- Después de manipular basura o desperdicios. - Después de ir al baño.
Esta medida de cuidado puede realizarse sobre todo a través del lavado con agua y jabón ya que
es una de las maneras más efectivas para prevenir el contagio.
-Cuando no fuera posible la higiene con jabón y agua, deberá utilizarse alcohol en gel para las
manos cuando se manipulen cosas a causa o en ocasión del cumplimiento de la actividad laboral.
Mantener una adecuada higiene respiratoria. - Debe cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable
al toser o estornudar. Para facilitar el cumplimiento de esta medida de prevención, se deben
disponer cestos, en cada puesto de trabajo, para el desecho de los pañuelos usados que no
requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
Mantener los espacios ventilados y desinfectadosA fin de reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios a través de superficies y objetos
contaminados con secreciones, todos los que habitan un espacio laboral son responsables de
colaborar, con el Sector de Intendencia de nuestro Colegio, y mantener la higiene del mismo. En particular el Sector de Intendencia, deberá utilizar la “técnica de doble balde - doble trapo”,
que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios para evitar las infecciones
intrahospitalarias y que en el contexto epidemiológico actual aplicaría tranquilamente para
cualquier actividad laboral.
IF-2020-12428333-GDEBA-SSTAYLMJGM
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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

Se necesita contar con agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio (lavandina), 2 (dos)
baldes y 2(dos) trapos, se realiza en 2 (dos) pasos:
Limpieza:
1.

Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común.

2.

En el balde Nº 1 agregar agua y detergente -

3.

Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar

(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la
zona más limpia a la más sucia.
4.

Repetir el paso anterior hasta que quede la superficie visiblemente limpia.

Desinfección5.

En el balde Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, sumergir trapo

Nº 2, escurrir y friccionaren las superficies. 6.

Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua.

7.

Dejar secar.

No olvidar que el personal de intendencia que realice estas tareas deberán contar con todos los
EPP (guantes impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de las
mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados durante la tareas de limpieza y desinfección
con el objeto de prevenir enfermedades profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de
contacto por sensibilización e irritativas, lesiones eczematiformes, entre otras).
Asimismo deberán desde el mismo Sector: -Desinfectar diariamente mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.
- Complementariamente a esta medida, se debe procurar la ventilación de ambientes cerrados
mediante la apertura de puertas y ventanas a fin de permitir el recambio de aire.-- Disponer de dispensers de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol
recomendadas para ser utilizados por empleados y público en general, como así también
verificar que no se acabe el jabón del baño ni las toallas descartables para la higiene adecuada.
Elementos de Protección Personal (EPP). -Deben ser adecuados al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la
actividad laboral específica que se desarrolle dentro del CALP. Utilizar EPP descartables, o si
no es así, que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del
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fabricante. La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de
ingreso del agente biológico. Colocación y retiro de los EPP. –
Deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se debe evitar que los EPP
sean una fuente de contaminaciónGuantes.
Se recomiendan que sean desechables. Para tareas de limpieza y desinfección de superficies, se
deben utilizar guantes resistentes a la rotura. Ropa de Trabajo. La ropa de trabajo no deberá ser utilizada fuera del ambiente laboral para evitar la difusión o
propagación del virus. Recomendaciones visuales. - En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la línea
de atención ciudadana (148) ante la presencia de síntomas, la adecuada higiene de manos y la
apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección
respiratoria. - Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de
acceso a nuestras instalaciones y en los distintos canales de comunicación que tenemos. Se
sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público general, al igual que una
visibilidad importante en los medios virtuales.

Dr. Hernán COLLI
Secretario

Dr. Mateo LABORDE
Presidente
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