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CIRCULAR N° 21

 

OBJETO
Coronavirus (COVID-19).

Protocolo de higiene y salud en el trabajo a ser
aplicado en las escribanías, a partir de la Resolución Nº 135/20

del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 
La Plata, 8 de abril de 2020. 

 
 
Estimado colega: 
 

Nos dirigimos a usted a los efectos de poner en su conocimiento el PROTOCOLO DE HIGIENE Y 
SALUD EN EL TRABAJO que el Colegio ha elaborado junto a la Asociación de Empleados de Escribanías. 

 
Este protocolo está en línea con las previsiones de la Resolución 135/20, emitida por la 

Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el pasado 5 de abril, en la cual se estableció la 
necesidad de implementación, por parte de los empleadores, de medidas especiales de prevención en 
el contexto epidemiológico actual. 

 
Adjuntamos a la presente el contenido del documento, acerca del cual le recomendamos 

notificar a sus empleados para su cumplimento efectivo. 
 
Asimismo, este texto deberá ser impreso y exhibido en lugar visible de la escribanía 

con el objetivo de darle la más amplia difusión en cumplimiento de la normativa dictada en el marco 
de la emergencia. 

 
El contenido completo de la Resolución 135/20 del Ministerio de Trabajo provincial también se 

incluye a continuación de esta circular para su conocimiento. 
 
Finalmente, informamos que se ha realizado la notificación formal a la Asociación de 

Empleados de Escribanías de esta comunicación al notariado. 
 
Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente. 
 
 

Not. Guillermo A. LONGHI 
Secretario de Administración 

Not. Ignacio Javier SALVUCCI 
Presidente 

 
 



Normas de seguridad COVID-19
El presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo contempla las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de la Nación, para cumplir con todas las medidas 
de prevención necesarias y promover la concientización de nuestros empleados. Estas medidas 
son dinámicas y podrán modifi carse de acuerdo a las actualizaciones que realicen las entidades 
nombradas.

Recomendaciones generales:

Al ingresar al establecimiento todos, sin excepción, deberán lavarse las manos con abundante 
agua y jabón no menos de 40 segundos, o alcohol en gel durante 20 segundos, como también 
antes y después de manipular elementos provenientes del exterior. 

La higiene de manos es la medida principal de prevenció n y control de la infecció n.

Las uñ as deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñ eca 
u otros adornos.

Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole.

El cabello deberá llevarse recogido.

Se prohíbe compartir el mate, taza o utensilios de cocina.

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y lavarse las manos inme-
diatamente después.

Se solicita que frecuentemente ciertas superfi cies se desinfecten con el fi n de minimizar el riesgo 
de transmisión (escritorios, mostradores, teclados, etc.), con los insumos que serán provistos por 
el empleador.

Ventilar los lugares cerrados sobre todo en época invernal o de bajas temperaturas, con el fi n de 
permitir el recambio de aire. 

Los trabajadores que presenten indisposiciones de salud deberán abstenerse de concurrir a su 
lugar de trabajo, dando aviso a su empleador. Si presentaran fi ebre y tos, dolor de garganta o 
difi cultad respiratoria, deberán contactarse inmediatamente con los Servicios Sanitarios, quienes 
activarán los protocolos que correspondan (teléfonos 148 o 0800 222 1002). Deben seguirse las 
instrucciones de las Autoridades Sanitarias locales. 

El personal que realice tareas de atención al público deberá contar con barreras físicas que ga-
ranticen una distancia al menos de 1,5 metros. De no contar con esta distancia, se recomienda, 
sólo en ese caso, el uso de barbijo. Asimismo el personal contará con alcohol en gel en su puesto 
de trabajo provisto por el empleador.

El personal administrativo deberá mantener un distanciamiento prudencial de 1,5 metros.



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: 

Referencia: Resolución para Protocolo de Higiene y Seguridad en la Emergencia Sanitaria del COVID-19
a implement
ar por Empleadores

 
VISTO el Expediente EX-2020-06270664-GDEBA-DSTAMTGP, la calificación de pandemia del virus
COVID-19 efectuada por la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo de 2020, la Ley N° 27.541,
los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación N° 260/2020, N° 297/2020 y Nº
325/2020, la Ley N° 19.587, la Ley de Ministerios Nº 15.164, el Decreto N° 132/2020, y

CONSIDERANDO

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional se amplió, por el plazo
de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19.

Que el mencionado decreto dispone la actuación de los distintos Ministerios a fin de dar cumplimiento a las
medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria que nos ocupa.

Que, asimismo, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires Nº 132/2020 del
12 de marzo de 2020, se declaró el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de
Buenos Aires por el término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su dictado.

Que, en ese orden, a través del Decreto N° 297/20 se dispuso el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública,
exceptuándose del cumplimiento de dicha medida y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/2020 del 31 de marzo de 2020 se resolvió
prorrogar la vigencia del Decreto N° 297/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

Que la situación de los últimos días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el territorio nacional,
así como también a nivel mundial en relación al COVID-19 requiere la necesidad de adopción de medidas
urgentes que tutelen en forma adecuada la salud y la integridad de las trabajadoras y los trabajadores en el



contexto de la emergencia sanitaria suscitada.

Que, en tal sentido, el artículo 1° de la Ley N° 19.587 establece que las condiciones de higiene y seguridad
en el trabajo se ajustarán, en todo el territorio de la República, a lo dispuesto por la misma norma y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

Que a su vez, el artículo 4°, inciso b) del cuerpo legal precedentemente mencionado establece que la
normativa relativa a Higiene y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas y las medidas
precautorias y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos
de los distintos puestos de trabajo.

Que asimismo, los artículos 8° y 9° de la citada ley disponen que el empleador deberá adoptar y poner en
práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de las
trabajadoras y los trabajadores.

Que en virtud de la situación de emergencia sanitaria descripta ab initio, deviene imperioso en aras a
proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores determinar procedimientos y medidas adecuadas de
higiene y seguridad en el trabajo sobre cada tarea o actividad en particular expuesta al agente de riesgo
COVID-19, fijando las condiciones, recaudos y uso de elementos de protección personal específicos que
correspondan implementar y/o emplear en cada caso.

Que, en consonancia, a fin de resguardar a la población laboralmente activa, con miras a evitar
contingencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente COVID-19 en la comunidad, resulta
necesario que los empleadores implementen un protocolo mínimo de seguridad y salud en el trabajo
adecuado a las tareas y actividades que se realicen en cada uno de sus establecimientos y/o lugares de
trabajo, ajustándose a las disposiciones y recomendaciones del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder
Ejecutivo Provincial, de los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Agricultura,
Ganadería y Pesca; Transporte; y otros organismos del Estado Nacional o Provincial en relación específica
con la actividad desarrollada en el marco de la emergencia sanitaria generada por el agente mencionado
COVID-19.

Que a través del artículo 10º del Decreto Nº 260/2020 se dispuso que el Jefe de Gabinete de Ministros
coordinará con las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de
las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad
sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica.

Que, asimismo, por el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires Nº 132/2020 se facultó
a las/os Ministras/os Secretarias/os en los Departamentos de Salud, de Trabajo, de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica y de Jefatura de Gabinete de Ministros, y a los titulares de los Organismos de la
Constitución, a dictar las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias, en el marco de sus
respectivas competencias, en forma individual o conjunta, tendientes a la implementación de medidas
direccionadas a coadyuvar con el esfuerzo sanitario para neutralizar la propagación de la enfermedad.

Que la Asesoría General de Gobierno ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.164 y por los
Decretos N° 74/2020 y N° 132/2020.

Por ello,

LA MINISTRA DE TRABAJO DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE



ARTÍCULO 1°.- Establecer que los empleadores deberán confeccionar, implementar y dar estricto
cumplimiento, en el plazo de dos (2) días hábiles de dictada la presente, un Protocolo de Higiene y Salud
en el Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 de conformidad con las
especificidades que requiera la actividad desarrollada y/o las tareas prestadas por las trabajadoras y los
trabajadores en cada uno de los establecimientos del empleador y/o lugares de trabajo.

ARTÍCULO 2°.- Determinar que el Protocolo cuya confección se establece en el artículo 1º de la presente
Resolución, deberá ajustarse a las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional (DECNU-2020-260-APN-PTE), del Decreto N°297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
(DECNU-2020-297-APN-PTE), del Decreto Nº 325/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (DECNU-2020-
325-APN-PTE), del Decreto Nº 132/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos, a las
Resoluciones Nº 568/2020 (RESOL-2020-568-APN-MS) y Nº 627/2020 (RESOL-2020-627-APN-MS) del
Ministerio de Salud de la Nación, a las Recomendaciones “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de
prevención en ámbitos laborales” - Anexo II - aprobadas por la Resolución Nº 29/2020 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (RESOL-2020-29-APN-SRT#MT), a las normas existentes
específicas para cada actividad, y a aquellas que se dicten en consecuencia de la emergencia sanitaria
declarada en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

ARTÍCULO 3°.- Cuando se verifique que el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, que debe ser
confeccionado e implementado en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19, no se ajuste a
la normativa citada precedentemente, en especial respecto de las indicaciones de distanciamiento
interpersonal, del lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente, de la provisión y utilización del
alcohol en gel para las manos cuando se manipulen cosas a causa o en ocasión del trabajo, de la ventilación
del lugar de trabajo y/o de la desinfección de los objetos y herramientas de trabajo de uso frecuente, y/o no
implementara o incumpliera las previsiones dispuestas, la conducta será considerada como infracción muy
grave, en los términos previstos por el artículo 4º del Capítulo 2º ANEXO II de la Ley N° 12.415.

La infracción será sancionada en los términos del artículo 5° del Capítulo 2º ANEXO II de la Ley N°
12.415, en tal caso los inspectores podrán, en ejercicio de la competencia prevista por el artículo 7° de la
referida ley, disponer la adopción de medidas de aplicación inmediata en caso de peligro grave y/o
inminente para la salud, higiene o seguridad del trabajador, incluida la suspensión de tareas.

Las medidas que así se dispongan no afectarán de forma alguna el derecho de los trabajadores al cobro
íntegro y regular de las remuneraciones, como tampoco a ningún otro derecho o garantía que los proteja y
que se deriven de la relación de trabajo.

ARTÍCULO 4°.- Determínar que el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19, será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores,
debiendo exponerse al menos UNO (1) por establecimiento, en lugares destacados que permitan la fácil
visualización por parte de todas trabajadores y los trabajadores. Los empleadores verificarán la correcta
conservación de los afiches y procederán a su reposición en caso de deterioro, pérdida o sustracción.

El Protocolo, cuya obligatoriedad se establece por la presente medida, deberá ser comunicado al Comité
Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo si lo hubiere o a la/s asociación/es sindical/es que
represente/n a las trabajadoras y los trabajadores que presten tareas en el establecimiento en el plazo de
veinticuatro (24) horas de confeccionado el mismo.

ARTÍCULO 5°.- Las infracciones e incumplimientos a lo dispuesto por la presente se regirán por las Leyes
Nº 12.415 y Nº 10.149, sus modificatorias, complementarias y de aplicación, sin perjuicio de las
responsabilidades que estatuyan otras normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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