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Junín de los Andes,         de abril del 2020. 

DECRETO Nº           /2020. 
VISTO: 
 Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº260/20, Nº297/20, 
Nº325/20 y Nº355/20, la Decisión Administrativa Nº 625/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Presidencia de la Nación, el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial; las Leyes 
Provinciales Nº 2713 y Nº 3230 y los Decretos Provinciales Nº 260/20, Nº 366/20, Nº 367/20, Nº 
371/20, Nº 390/20, Nº 412/20, N° 414/20, Nº 426/20, Nº 429/20, Nº 478/20; Nº 479/20; así como 
las Resoluciones N°020/20 y 021/20 Normativa Municipal mediante la cual se adhiere a las citadas 
precedentemente, y; 

CONSIDERANDO: 

 QUE, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 
de Coronavirus (COVID-19) como Pandemia; 

 QUE, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N°260/20 amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por Ley N°27.541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia 
declarada;  

 QUE, el Gobierno Provincial a través del Decreto N°366/20  declaró el estado de 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por ciento ochenta (180) días; 

 QUE, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó mediante el Decreto N°297/20 el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él, desde 
el 20 al 31 de marzo inclusive, siendo además que dicho plazo fue extendido hasta el 26 de abril por Decreto N° 
355/20; 

 QUE, durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) las 
personas deben permanecer en sus residencias habituales o en las que se encontrarán al momento de entrada 
en vigencia del aislamiento, absteniéndose de circular para prevenir el contagio del virus COVID-19; 

 QUE, dentro de la Norma que reglamenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), establece ciertas excepciones para actividades esenciales y/o que deban necesariamente continuar  
funcionando, estableciendo además que se prevé la posibilidad de que las mismas sean ampliadas o reducidas 
por la autoridad de aplicación, cuando se considere pertinente; 

 QUE, a través de la Ley N°3.230 se declara la Emergencia Sanitaria en todo el Territorio de 
la Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la pandemia del coronavirus COVID-19 por el plazo de 
180 días corridos; 

 QUE, a través del Decreto N°478/20, al cual la Municipalidad adhiere, se estableció el uso 
obligatorio de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal, a todas las personas 
que circulen en vía pública y las que deban realizar actividades dentro de las excepciones al Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecidas; 

 QUE, mediante la Decisión Administrativa N°625/20 de la “Unidad de Coordinación 
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” del 
Poder Ejecutivo Nacional, exceptúa del cumplimiento del Aislamiento  Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y 
de la prohibición de circular, en el ámbito de determinadas provincias, incluida la Provincia del Neuquén, al 
personal afectado al desarrollo de obras privadas; 

 QUE, la Norma Nacional establece que cada jurisdicción deberá dictar las reglas necesarias 
para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas a 
determinadas áreas geográficas o establecer requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la 
situación epidemiológica local y a las características del lugar; 

 QUE, por Resolución N°021/20 el Gobierno Provincial aprueba las solicitudes y 
compromisos de fiscalización presentados por los municipios y comisiones de fomento, entre los cuales se 
encuentra Junín de los Andes, para exceptuar de la obligación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) a las personas afectadas a las actividades relacionadas con la obra privada, habilitando la realización de 
dicha actividad dentro de los ejidos bajo las respectivas jurisdicciones y estableciendo un Protocolo Sanitario 
Básico; 

 QUE, conforme a lo expresado en el párrafo cito precedentemente, “El personal afectado a 
esta actividad deberá́ tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19” 
(https://tramitesadistancia.gob.ar), y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de las 
actividades y servicios aprobados para la misma”; 
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 QUE, la localidad de Junín de los Andes no presenta a la fecha casos confirmados de 
COVID-19, habiendo respetado y aplicado las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus; 

 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la Carta Orgánica Municipal 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LOS ANDES 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º): ADHIÉRASE  a la Disposición Administrativa N° 625/20 emitida por el Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación y a la Resolución Ministerial conjunta N° 021/20, emitida por los titulares 
provinciales del Ministerio  Jefatura de Gabinete y  del Ministerio de Salud dependientes del Poder 
Ejecutivo Provincial, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte 
integrante del presente Decreto; habilitando la realización de dicha actividad bajo estricto cumplimiento del 
Protocolo Sanitario Básico detallado en el Anexo “A”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 2º): HABILÍTASE el desarrollo de las obras privadas dentro del ejido de la ciudad de Junín de 
los Andes en forma paulatina, y en los términos del presente Decreto y demás normas complementarias, 
en estricto cumplimiento de la modalidad y protocolo de trabajo establecido en el Anexo “A” del presente 
Decreto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTÍCULO 3º): DISPÓNGASE que toda obra privada no será habilitada sin la debida autorización emitida 
por la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano (S.O.S.P.y P.U.) o su delegación a través 
de la Coordinación de Planeamiento Urbano, donde cada propietario de obra deberá presentar ante la 
S.O.S.P.y P.U., una solicitud para habilitar cada obra en la cual deberá constar en carácter de declaración 
jurada, la siguiente información: 
 

a) Nómina del personal afectado a la misma y Documento Nacional de Identidad,  domicilio real y CUIL de cada uno. 
 

b) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad y domicilio del propietario  de la obra. 
 

c) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad,  domicilio, datos de matriculación del director técnico de la obra, 
quien también deberá suscribir la solicitud. 

 

d) Datos identificatorios del inmueble donde se ejecute la obra, debiendo contar como mínimo con nomenclatura catastral y 
domicilio del mismo. 

 

e) Las obras privadas mayores previstas en el artículo 4°), inciso a), del presente  Decreto deberán además incluir en la 
solicitud, también  en carácter de declaración jurada, la siguiente información: 

 

f) Datos de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada  en la obra. 
 

g) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, domicilio  y datos de matriculación  del profesional en seguridad e 
higiene,  quien  también  deberá suscribir  la solicitud; 

h) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, domicilio  y datos de matriculación deprofesional  que actúe  
como  representante   técnico  de  la obra; 

i) h) Datos  de la empresa  constructora a cargo de la obra  en  su caso,  y de subcontratistas 
   

ARTÍCULO 4º): ESTABLÉZCASE a los fines de la presente norma, la  siguiente clasificación de las obras 
privadas, las cuales deberán cumplimentar  con los requisitos respectivos previstos en el artículo  6°) del 
presente Decreto: a) Obras privadas mayores: aquellas que sean de más de doscientos  cincuenta metros 
cuadrados (250 m2) y/o tengan más de dos (2) plantas;   b)  Obras  privadas  menores:  aquellas  que  sean  
de  menos  de doscientos  cincuenta metros cuadrados (250 m2)  y. que  tengan  dos  (2)  o menos plantas; 
e) Obras privadas a ejecutarse en la vía pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 5º): DETERMINASE la entrada en vigencia de la excepción detallada en el artículo 1° a partir de las 
00:00 hs del día 28  de abril de 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 6º): DISPÓNGASE que toda obra privada no será habilitada sin la debida autorización emitida 
por la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano (S.O.S.P.y P.U.) o su delegación a través 
de la Coordinación de Planeamiento Urbano, donde cada propietario de obra deberá presentar ante la 
S.O.S.P.y P.U., una solicitud para habilitar cada obra en la cual deberá constar en carácter de declaración 
jurada, la siguiente información: 
 

a) Nómina del personal afectado a la misma y Documento Nacional de Identidad,  domicilio real y CUIL de cada uno. 
 

b) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad y domicilio del propietario  de la obra. 
 

c) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad,  domicilio, datos de matriculación del director técnico de la obra, 
quien también deberá suscribir la solicitud. 

 

d) Datos identificatorios del inmueble donde se ejecute la obra, debiendo contar como mínimo con nomenclatura catastral y 
domicilio del mismo. 

 

e) Las obras privadas mayores previstas en el artículo 4°), inciso a), del presente  Decreto deberán además incluir en la 
solicitud, también  en carácter de declaración jurada, la siguiente información: 

 

f) Datos de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada  en la obra. 
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g) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, domicilio  y datos de matriculación  del profesional en seguridad e 
higiene,  quien  también  deberá suscribir  la solicitud; 

 

h) Nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, domicilio  y datos de matriculación de profesional  que actúe  como  
representante   técnico  de  la obra; 

 

i) Datos  de la empresa  constructora a cargo de la obra  en  su caso,  y de subcontratistas si los hubiera. 
 
Para  aquellos  casos de obras privadas que se ejecuten  en  la vía  pública, previstas en el artículo 4°) inciso e) del presente 
Decreto, se deberá incluir en la solicitud, también en carácter de declaración jurada,  los datos correspondientes  a los incisos a), c), 
d) y h) del presente artículo. 
La solicitud  deberá ser presentada en las planillas de solicitud  modelo,  que como  ANEXO C-1, ANEXO C-2 y ANEXO C-3 se  

aprueban mediante el presente Decreto, correspondiendo el ANEXO C - 1  a las obras previstas en el artículo 4°, inciso a), el ANEXO 

C-2 a las obras previstas en el artículo 4°, inciso b) y el ANEXO-C3 a las obras previstas en el artículo 4°, inciso c.) de la presente 

norma legal. 

ARTÍCULO 7º): INCORPORASE como parte de la presente Norma los ANEXOS “A” – “B” y “C-1, 2 y 3”, 
adjuntos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 8º): DISPÓNGASE una sanción de 2.000 a 10.000 UF para quienes en virtud de la excepción no 
cumplimenten las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario Básico detallado en el Anexo “A” más la 
paralización total de la obra por hasta 180 días corridos, determinando como autoridad de control de la 
presente a todo el personal con poder de policía Municipal, supeditado a la prosecución de los plazos 
administrativos formales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 9º): NOTIFÍQUESE a todas las dependencias Municipales, al Concejo Deliberante, al Juzgado 
Municipal de Faltas, a los Colegios Profesionales, a los Gremios asociados a las actividades de construcción y 
dese amplia difusión por medios de comunicación locales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 10º): Refrendará la presente el Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, 
DIEGO A. MARCOVESKY. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ARTÍCULO 11º): Mediante las formas de estilo, publíquese en el Boletín Oficial Municipal en un todo de 
acuerdo y conforme lo Dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, Parte Octava, Cláusula complementaria 2 
inciso c. Cumplido, ARCHÍVESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 
  

 
 
 

MMO DIEGO A. MARCOVESKY 
Secretario Ob., Serv. Públicos y Planeam. Urbano 

Municipalidad de Junín de los Andes  

CARLOS A. CORAZINI 
Intendente 

Municipalidad de Junín de los Andes 
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DECRETO N°         /2020 

ANEXO “A” 

 

Plan de Contingencia en Obras Particulares, Públicas y Civiles para la prevención del COVID-19 en el ejido 
Municipal de Junín de los Andes. 

RESUMEN  

Frente a la Emergencia Sanitaria y a la necesidad de reactivación de las tareas en las obras privadas, 
públicas y civiles de construcción, desde el municipio de Junín de los Andes se decidió emprender la 
configuración de un Protocolo de Acciones y Prevención de trasmisión y contagio del Covid-19. 

Este protocolo propuesto toma como base y modelo el elaborado por FADEA y al cual adhiere el 
Colegio Profesional de Arquitectos, realizando las modificaciones necesarias que han sido evaluadas para poder 
llevarlo a cabo en el ámbito local. 

MODALIDAD DE TRABAJO 

Las construcciones deberán tener permiso de construcción vigente y Director de Obra, con 
cronograma de trabajo que contemple turnos rotativos en caso de ser necesario y libro de obra en el cual se 
detallará la lista de personal afectado, incluyendo datos de contacto y domicilio. 

El personal afectado a las actividades deberá tramitar el “Certificado Único Habilitante para 
Circulación – COVID-19” (tramitesadistancia.gob.ar), debiendo portar el mismo en todo momento. Sus 
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados. 

• Obras de pequeña escala menores a 140 m2 se permitirá la permanencia en simultáneo de dos 
trabajadores como máximo.  

• Obras de mediana y Gran escala: disponer máximo un trabajador cada 70m2 de obra con un máximo 
de 15 trabajadores (incluye profesional y proyectista, director de obra y representante técnico).  

• Aquellas obras que superen los 15 (quince) operarios deberán presentar un protocolo adecuado a las 
características de dicha obra. Este protocolo específico debe ser presentado ante el municipio y aprobado 
previo a la implementación. 

• En el caso de la tarea de llenado de plateas y losas, se podrá incorporar como máximo 2 operarios 
más, (total 4 operarios), debiendo cumplir con las distancias mínimas de seguridad y la utilización de todos los 
elementos de seguridad obligatorios. 

• Los rubros o especialidades deberán alternar con el resto del personal, no debiendo concurrir en 
forma simultánea, cuidando de no exceder la cantidad de personas permitidas en la obra. Se recomienda 
concurrencia escalonada.  

• Horario permitido de Obra: de 9 a 17 hs de lunes a viernes y sábados de 9 a 13 hs. 

• Cada entidad constructora o propietaria de la obra deberá en conjunto con el responsable de 
Seguridad e Higiene, deberá confeccionar e implementar en estricto cumplimiento un programa específico de 
capacitación para la correcta aplicación del presente protocolo, registrando las acciones realizadas en el libro 
de obra y/o el libro de seguridad e higiene.  

RESPONSABILIDADES 

•El Director de Obra, Propietario, Comitente, Empleador o Contratista Principal serán los responsables 
de proveer los elementos de higiene y desinfección requeridos en el protocolo, y elementos de protección 
personal obligatorios. 

• El Director de Obra Será el responsable de disponer la implementación del protocolo, los registros 
pertinentes (planillas, libro de obra) y controlar su cumplimiento. 

• El Propietario o Contratista de la Obra, designará un responsable para los Controles pertinentes, podrá ser el 
Encargado de Obra, el Capataz, o el personal que considere; El cual quedará registrado en el Libro de Obra.  

 

 

• El Responsable a Cargo, será garante de que estén los elementos de protección personal para los 
trabajadores, en caso de que los mismos no existan, comunicará por escrito al Propietario, o Empresa ejecutora 

 
 
 

MMO DIEGO A. MARCOVESKY 
Secretario Ob., Serv. Públicos y Planeam. Urbano 

Municipalidad de Junín de los Andes  

CARLOS A. CORAZINI 
Intendente 

Municipalidad de Junín de los Andes 
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de la obra, el NO INGRESO del personal, hasta que estén todos los elementos de protección y prevención antes 
descriptos.  

• El Jefe de Obra, el Contratista, o la persona designada por este último, será quien precise si se 
pueden desarrollar las Tareas o Ítems de obra, con las garantías suficientes para evitar el contagio, y proteger 
la salud de los Trabajadores, y todo personal que ingresa a Obra; Esta propuesta no exime, sino que suman a 
todas las Recomendaciones de leyes y Ordenanzas sobre Higiene y Seguridad en Obra.  

•Los empleados tendrán la obligación de cumplir con las directivas y normas que surjan del presente 
protocolo. 

•Están dispensados de ir al trabajo aquellas personas dentro del listado de personas en situación de 
riesgo publicadas por la autoridad Nacional de Salud competente. 

• El Estado Provincial o Municipal, podrá realizar controles a cualquier horario, en la Obra, donde se 
permitirá el ingreso a la misma, sin notificación previa.  

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO BÁSICO 

Deberá garantizarse como base la observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas 
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el desempeño de los trabajadores exceptuados del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el cumplimiento de su labor, y los desplazamientos 
asociados al cumplimiento de este (https://www.argentina.gob.ar/srt) 

INTRODUCCIÓN 

Las guías publicadas por la OMS, OPS, Ministerio de Salud de la Nación y Hospitales coinciden en que la 
forma de contagio del virus Sars-Cov2 (Covid-19), se produce por contacto de superficies contaminadas o por 
aerosolización del mismo. También coinciden que las personas con Covid-19 asintomáticas, tienen la facultad 
de contagio.  

Artículos para limpieza y desinfección: 

• Agua con Lavandina: #1 El agua con lavandina al 1-2%. A modo de ejemplo: 1 litro de agua + 10-20 ml 
de lavandina (1 o 2 cucharadas soperas) con concentración de 55 gr/litro. 
Recomendaciones: - Preparar la solución con agua fría. NUNCA CON AGUA CALIENTE - El envase debe 
ser opaco - No exponer a la luz ni a altas temperaturas - Debe prepararse cada 24 horas - Rotular 
siempre - Utilizar guantes 
 

• Alcohol: #2 El alcohol debe ser diluido con agua al 70%. (El alcohol debe ser el medicinal al 96% que se 
vende en las farmacias). A modo de ejemplo: En un envase de 1 litro colocar 70% de alcohol y 30% de 
agua.  
Recomendaciones: - Preparar la solución con agua fría - No manipular cerca del fuego. ¡¡¡Es muy 
inflamable!!! 
 

• Agua y Jabón: #3 SIGUE SIENDO LA RECOMENDACIÓN POR EXCELENCIA - El lavado de manos debería 
realizarse al menos cada 2 horas - La duración del lavado deberá ser igual o mayor a 30 segundos  
 

• Alcohol en gel: Puede ser una alternativa al agua y jabón - El lavado de manos debería realizarse al 
menos cada 2 horas - Muy inflamable 
 

• Amonio Cuaternario: mínimo de cuarta generación según las especificaciones del fabricante, 
adecuadas a su uso. 

Barbijos: Actualmente el uso de barbijos o tapabocas caseros son obligatorios para la circulación en la vía 
pública y para aquellos lugares donde no puede mantenerse el aislamiento social mayor o igual a 2 metros de 
distancia. Debido a que existen personas infectadas que no presentan síntomas, se deben usar 
obligatoriamente durante toda la jornada laboral.  

 
 

 
  

 
 
 

MMO DIEGO A. MARCOVESKY 
Secretario Ob., Serv. Públicos y Planeam. Urbano 

Municipalidad de Junín de los Andes  

CARLOS A. CORAZINI 
Intendente 

Municipalidad de Junín de los Andes 
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Antiparras: Deben ser de uso obligatorio durante toda la jornada laboral Cada día deberán desinfectarse 
con la solución de alcohol diluida  

Siguiendo en este camino, se puede decir que los países en los cuales las personas generalmente utilizaron 
barbijos, fueron los primeros en aplanar la curva ascendente de contagio que sufrieron los países que no los 
utilizaban. 

Los estudios realizados por la OMS, comprobaron que, si una persona infectada con el nuevo coronavirus 
tose o estornuda, esputa micro gotas de saliva, las cuales son portadoras de partículas virales, las mismas 
pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Esto es porque el COVID-19 provoca una 
enfermedad respiratoria que se propaga típicamente por medio de gotitas en el aire. Sin embargo, no es la 
única manera.  

El contagio también se puede contraer si tocamos una superficie u objeto que tenga partículas virales y 
luego nos tocamos la boca, la nariz o los ojos, según datos recopilados por los Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La duración exacta de la vida del virus en una superficie -un 
poste, una baranda o incluso el dinero papel- depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la 
humedad y el tipo de superficie. 

Este virus responsable de la actual pandemia, puede vivir en superficies de cobre por 4 horas, cartón por 
hasta 24 horas, y en acero inoxidable por hasta 72 horas. También pueden vivir en superficies de metal, 
plástico y vidrio durante cuatro o cinco días, y pueden persistir hasta nueve días, dependiendo de la 
temperatura y la humedad. 

CÓMO LIMPIAR SUPERFICIES DURAS  

Mesadas, picaportes y vidrio, y en nuestro caso herramientas de trabajo, recomiendan soluciones de 
alcohol o lavandina diluida según las indicaciones vertidas en páginas 1 y 2 del presente documento.  

Para llevar adelante la tarea de modo correcto, Primero debemos asegurarnos de proteger nuestra piel 
con guantes. Y luego verificar que estamos usando suficiente solución de limpieza para desinfectar 
adecuadamente la superficie, tal que la superficie quede visiblemente húmeda durante al menos cuatro 
minutos mientras se seca al aire.  

Como se observa en los gráficos, las herramientas de mano, están compuestos por diferentes tipos de 
materiales, y diferentes densidades. Los que el virus podría estar activo durante horas o días, según el material. 
Por lo que las prevenciones a tener en cuenta para una correcta desinfección, será permanente y de modo 
periódico, en al menos 2 oportunidades durante la jornada laboral. 

 

 

Es por esto, el valor que tiene el lavado de nuestras manos, y la desinfección de superficies que 
tocamos permanentemente, y así de lo importante que son los recaudos que debemos tener en desinfectar 
adecuadamente las superficies, con las recomendaciones de la OMS. 

CÓMO LIMPIAR TELAS  

En el caso de telas, aún no se comprobó científicamente, cuánto tiempo dura el virus en estas 
superficies. Pero se estima a que tienden a durar menos tiempo en comparación con las superficies duras, 
según la Clínica Mayo. También depende de qué material está hecho el tejido.  

 

 
  

 
 
 

MMO DIEGO A. MARCOVESKY 
Secretario Ob., Serv. Públicos y Planeam. Urbano 

Municipalidad de Junín de los Andes  

CARLOS A. CORAZINI 
Intendente 

Municipalidad de Junín de los Andes 
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Esto es importante porque las personas entramos en contacto con la tela durante todo el día. Desde la 
ropa que usamos y la toalla con la que nos secamos después de la ducha, hasta las sábanas en las que 
dormimos. Como precaución adicional, algunos expertos recomiendan cambiarse a ropa limpia cuando 
llegamos a casa si hemos estado en contacto con grandes grupos de personas en el trabajo durante todo el día.  

Una de las mejores cosas que podemos hacer para reducir la exposición a los virus y otros gérmenes es 
lavar la ropa y otras telas regularmente. Lavar la ropa en agua de al menos 30°C “disminuye significativamente, 
pero no elimina, la carga bacteriana”, según un estudio publicado recientemente en el Journal of Small Animal 
Practice que examinó las bacterias en los ambos de los médicos.  

El Consejo de Calidad y Salud del Agua del Consejo Estadounidense de Química, dice que, para 
desinfectar aún más las telas, se recomienda agregar lavandina o lavandina de color diluida con agua, también 
no llenar en exceso la lavadora, para dar espacio a la ropa para remover vigorosamente el agua jabonosa 
desinfectante. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Poner a disposición las herramientas necesarias para prevenir y mitigar el contagio del COVID-19, en el 
ámbito de las obras Particulares, Públicas y Civiles.  

Maximizar la Prevención de Contagio de los operarios, en nuestras obras, respaldados en las 
recomendaciones que dictamina la Organización Mundial de la Salud, como así también nuestros Ministerios 
de Salud Nacional, Provincial y Secretarías de Salud Municipal.  

La metodología de prevención, iniciará desde el ingreso a la obra y durante el horario de trabajo, con 
paralizaciones parciales cada 2 horas para higienización de los operarios.  

Además, se dotará de elementos de protección, no solo los recomendados por la ART, sino también de 
modo obligatorio los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y organismos estatales locales; 
iniciando con:  

• Barbijos.  

• Guantes de látex.  

• Guantes de descarne o moteado usado sobre guante de látex.  

• Gafas de protección ocular.  

• Casco de obra.  

• Máscara de protección transparente que cubra hasta el mentón inclusive. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

A – Generar las recomendaciones suficientes para la prevención de contagio del COVID19.  

B – Dotar de elementos de Protección y Prevención a los operarios de la Construcción.  

C – Reactivar los puestos de trabajos  

D – Trabajar de modo colaborativo, y en conjunto con el estado, para ayudar a la pronta detección de 
personas con síntomas del COVID19 

APLICACIÓN 

METODOLOGIA DE APLICACIÓN  

Las siguientes medidas de Prevención se deberán implementar en todo ámbito de trabajo parcial o 
total en una obra de Construcción, independientemente de la tarea y para todo el personal que se encuentre 
dentro de la obra, sin importar jerarquía o especialidad.  

 
 
 

 
  

 
 
 

MMO DIEGO A. MARCOVESKY 
Secretario Ob., Serv. Públicos y Planeam. Urbano 

Municipalidad de Junín de los Andes  

CARLOS A. CORAZINI 
Intendente 

Municipalidad de Junín de los Andes 
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EL NO CUMPLIMIENTO de algunos de estos requisitos, serán motivo para la paralización de la obra, se 
realizará las notificaciones correspondientes y la generación de las multas pertinentes a la persona a cargo, ya 
sea el Director de Obra, propietario o contratista responsable. 

PROTOCOLO DE INGRESO y EGRESO  

• Controlar la temperatura a los trabajadores, y consultar sobre la presencia de síntomas (fiebre, tos, 
dolor, congestión nasal, etc.) al ingresar a los puestos de trabajo, registrar bajo firma la ausencia de síntomas 
(declaración jurada del trabajador con su firma). 

•  Usar termómetro apto para la medición en personas que será desinfectado antes y luego de cada 
uso.  

•  En la fila para ingresar a la obra mantener distancia entre operarios de 2 mts mínima. 

• Colocar en el ingreso de las obras, una superficie esponjosa o similar de 50cm x 50cm con solución de 
agua con Lavandina al 1 o 2% (página 1), La cual se cambiará a ½ jornada, y al finalizar.  

• El Personal de obra, ingresará a la misma con barbijos y gafas que traerán desde su casa o será 
provisto por la persona responsable de la obra previo al inicio de la jornada, la no tenencia de algunos de estos, 
imposibilitará el ingreso a la obra. En obra se podrá usar también Máscara de Protección Facial, siempre que 
supere la línea del mentón.  

• Antes de iniciar los trabajos, se rociarán con un pulverizador agua con lavandina al 1 o 2% o solución 
de alcohol 70/30 tal lo explicado en páginas 1 y 2 a todas las herramientas de trabajo,como así también los 
elementos de prevención, y la ropa de trabajo de cada operario. Tanto a la entrada como a la salida.  

• Se confeccionará “Libro de Registro Ingreso y Egreso de Personas”, colocando Fecha, Nombre, 
Apellido, Horario de ingreso y egreso de la misma, con el fin de llevar un registro disponible para la autoridad 
de Salud; en caso de que se registre a futuro algún caso de COVID19 positivo.  

• Se establecerán horarios de entrada y salida no coincidentes entre los grupos de trabajo. 

DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO 

• Tratamiento especial para herramientas de mano, sobre la superficie esponjosa 50 x 50, se colocarán 
las masas, martillos, cucharas, nivel, plomadas, tanzas, y baldes puestos boca abajo, y se los rociará con agua 
con lavandina al 1 o 2%, o alcohol 70/30 (ver página 1 y 2) tanto al ingreso como al egreso.  

• Garantizar una distancia mínima entre trabajadores de 2 metros.  

• Cada 2 (dos) horas o en cada cambio de herramientas de uso general, realizar higienización de manos 
de los trabajadores y cualquier personal que ingrese a la obra, para esto se utilizará jabón blanco o jabón 
líquido y toalla papel descartable. También se cambiar el agua con lavandina al 1 o 2 % (ver página 1) en la 
superficie esponjosa del ingreso.  

• Personal administrativo y operativo de Empresas constructoras: alentar modalidad de teletrabajo en 
todo lo posible. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN.  

• No compartir utensilios usados para refrigerios/almuerzos/mate (cubiertos de mesa, vasos, platos, 
etc.). 

• Las superficies donde se coma deberá ser recubierta con material plástico, de tal forma que se pueda 
higienizar fácilmente. 

• Queda prohibida la elaboración y cocción de alimentos en la obra. Cada persona en la obra deberá 
tener su vianda. 

• Se prohíbe el uso de mate u otra bebida o comida compartida.  

• Los sanitarios serán desinfectados al inicio de la jornada, luego de cada uso, y al finalizar las jornadas.  

•Para recepcionar materiales, antes de la llegada transporte, acondicionar el área de recepción, para 
evitar movimientos innecesarios. Cada persona que ingrese a la obra deberá tener colocada las protecciones 
correspondientes. 
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•Se prohíbe el ingreso a toda persona ajena a la obra. 

•Usar en forma permanente los elementos de protección definidos en este protocolo.   

•No toser ni estornudar cerca de otros compañeros, o usar técnica adecuada (cubriendo la boca con 
pliegue del codo).  

• No compartir herramientas. En caso de compartirlas, previamente higienizarlas y desinfectarlas.  
Higienizar antes y después de cada uso; todas las superficies de contacto de herramientas y equipos 
(herramientas de mano, volante de hormigoneras, manijas de carretillas, elementos de montacargas, palas, 
picos, etc.). 

• Evitar reuniones, o aglomeraciones de los trabajadores, tanto en el ingreso, como durante el 
desarrollo de la Jornada, y en el egreso de la obra.  

•Se prohíbe la permanencia de operarios fuera del perímetro de la obra en horario de trabajo. 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN  

• En caso de detectarse temperatura mayor a 37,5° de algún trabajador en obra, tanto en el ingreso, 
durante el transcurso de la misma, o evidenciando algunas de las señales sintomáticas establecidas por el 
Ministerio de Salud, se iniciaran de modo inflexible los protocolos sanitarios vigentes establecido por las 
autoridades Sanitarias y de la OMS. Comunicándose telefónicamente de modo urgente a las Autoridades 
Sanitarias pertinentes de cada jurisdicción. 

• NO llevar al personal afectado a NINGÚN Centro de Salud.  

• De confirmarse el punto anterior, e informada la autoridad competente; se realizará la aislación del 
personal de la obra, procediendo los protocolos a la aislación de lo que la autoridad de Salud indique.  

• En Caso de que alguna persona haya dado positivo en el contagio de COVID-19, se paralizará 
inmediatamente la obra hasta tanto se desinfecte la misma. El Propietario o Contratista, comunicará por 
escrito la situación a los Organismos del Estado Provincial y/o Municipal, y también a los subcontratistas, y a 
todas las personas que hayan podido estar en la obra durante los últimos 15 días, se entregará a las 
autoridades el “libro de registros de Ingreso y Egreso de Personas”.  

• Siguiendo el punto anterior, Con la obra paralizada, y sin ocupantes, Se desinfectará la totalidad de la 
misma, por empresa habilitada para esta tarea, abarcando todas las superficies horizontales y verticales. 

Deberá colocarse en obra, en lugar visible y fácilmente identificable, una copia papel en tamaño 
mínimo A4 del siguiente cartel informativo: 
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DECRETO N°         /2020 

ANEXO “B” 

DESLINDE Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD LABORAL y/o CIVIL: 

 

Declaro que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 elaborado por la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS a la cual se encuentra adherido el COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN y que previo a iniciar y/o retomar las tareas propias de 
la actividad he leído en forma detenida el Protocolo mencionado del cual recibo copia en este acto y 
asimismo, declaro bajo juramento haberlo recibido en mi mail casilla de correo, junto a toda la 
información referida al mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ASUNCION DE RIESGO: Declaro bajo juramento y por la presente acepto y asumo la responsabilidad en 
el cumplimiento de los protocolos correspondientes, por cualquier y todos los riesgos que pudiesen 
ocurrir en el desarrollo de la actividad, que tengan como origen el denominado COVID- 19.-  - - - - - - - -  

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Mediante este documento, Declaro aquí que: ninguna de 
las partes ni sus herederos, representantes personales o legales, miembros  de  mi  familia tomaran 
acciones legales o reclamos ya sea por enfermedad o muerte resultando del desarrollo de las 
actividades de la organización ni de cualquiera de sus empleados y directores, aunque esta 
responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa  de  parte  de las personas  físicas o jurídicas 
intervinientes. Contra las otras partes intervinientes, liberando de responsabilidad sobre  el aspecto 
sanitario a las demás partes intervinientes de esta actividad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EJECUCION VOLUNTARIA Y COMPRENDIDA: Que he leído muy cuidadosamente y he comprendido 
completa y cabalmente sus contenidos. He leído y aceptado el Protocolo entregado. Yo estoy advertido 
que esto es un deslinde de responsabilidad sobre la eventualidad sanitaria y un contrato entre 
mi persona, el profesional interviniente, y las Manos de Obra intervinientes, y firmo bajo mi 
absoluta y propia voluntad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Propietario/s 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.: 

MAIL: 

 

 
 

Director de Obra 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.: 

MAIL: 
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Contratista 

FIRMA: 
 

ACLARACION: 

D.N.I.: 

MAIL: 

 

 
 

Albañil (incorporar a todo el personal) 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.: 

MAIL: 

 

 

Otros rubros  instaladores servicios) 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I.: 

MAIL: 
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DECRETO N°         /2020 

ANEXO “C-1” 

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE OBRA PRIVADA  
Junín de los Andes,          mes            , día   , de 2020 

Señores 
MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES 
Secretario de Obras, Servicios Públicos y  
Planeamiento Urbano 
S                             I                            D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (propietario/representante del 
propietario) a los fines de solicitar la habilitación de la obra privada de               metros cuadrados, y       
plantas, aprobada mediante Expediente de Obra N °                      ·· / ......, con Permiso de Construcción 
N°.........de esta Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano – División Obras Privadas, 
ubicada en                                     de la ciudad de Junín de los Andes, Neuquén, inmueble cuya Nomenclatura  
Catastral es                                                  . 
 A los efectos la nómina del personal afectado a la obra en cuestión se encuentra 

compuesto por las siguientes personas: 
 

Nombre y Apellido DNI CUIL DOMICILIO FUNCION 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Asimismo, le hago saber que actúa en la presente obra como Director Técnico el/la Sr. 

/Sra.                                                           , Documento  Nacional de  Identidad  N°                                  , de  

profesión                                      .Matrícula del Colegio                                    N°                , quien .suscribe la 

presente. 

 Por otra parte, actúa en la presente obra como profesional en Seguridad e Higiene  

el/la Sr./Sra.                                                , Documento  Nacional de Identidad N°                       , de profesión                 

, Matrícula  del  Colegio  Profesional  de  Técnicos  de  la  Provincia  del  Neuquén, N°                       , quien 

suscribe la presente. 

 La Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada a los efectos de la presente obra es                                                            

, conforme surge de la Póliza N°                            - 

 Los datos correspondientes a la empresa constructora a cargo de la ejecución de la 

presente obra son los siguientes: 

 
Nombre:                                              Domicilio:                                                        
 
Matricula:                                            Empresa:                                                              
 
Representante Técnico                                      Matrícula Profesional:                                        
 
Observaciones:   
 

 

 

 

 

 

 
Quienes suscriben la presente declaran conocer las normas  dictadas  en el marco    de   la   emergencia   sanitaria   por   la   pandemia    del   Covid-
19, esencialmente  declaran conocer la Decisión Administrativa W  625/20 dictada por  el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución  
provincial W  21/20, emitida por los titulares del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio   de  Salud  dependientes  del  Poder  Ejecutivo   
Provincial   y  los protocolos  de seguridad e higiene aprobados por los distintos organismos de aplicación   obligatoria  para  las  obras privadas  
dentro  del  territorio  de  la Provincia del Neuquén.- 
Por otro lado declaran conocer las posibles responsabilidades profesionales, administrativas,  civiles, contravencionales y/o penales de la que son 
pasibles quienes suscriben la presente norma ante el incumplimiento de lo dispuesto por la normativa mencionada y los correspondientes 
protocolos.- 
Finalmente   quienes   suscriben   la  presente   lo   hacen   en   carácter   de declaración jurada,  siendo pasibles de las sanciones previstas en el 
C apítulo III,    Título  XII,  Libro Segundo  del  Código Penal en  caso  de  falsedad  de  la información.  
 
 
 
 
 

 

Representante Técnico Propietario Director  de Obra Responsable   de 

Seguridad  e Higiene 
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ANEXO “C-2” 

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE OBRA PRIVADA  
Junín de los Andes,          mes            , día   , de 2020 

Señores 
MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES 
Secretario de Obras, Servicios Públicos y  
Planeamiento Urbano 
S                             I                            D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (propietario/representante del 
propietario) a los fines de solicitar la habilitación de la obra privada de               metros cuadrados, y       

plantas, aprobada mediante Expediente de Obra N °                      ·· / ......, con Permiso de Construcción 
N°.........de esta Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano – División Obras Privadas, 

ubicada en                                     de la ciudad de Junín de los Andes, Neuquén, inmueble cuya Nomenclatura  
Catastral es                                                  . 
 A los efectos la nómina del personal afectado a la obra en cuestión se encuentra 

compuesto por las siguientes personas: 
 

Nombre y Apellido DNI CUIL DOMICILIO FUNCION 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Asimismo, le hago saber que actúa en la presente obra como Director Técnico el/la Sr. 

/Sra.                                                           , Documento  Nacional de  Identidad  N°                                  , de  

profesión                                      .Matrícula del Colegio                                    N°                , quien .suscribe la 

presente. 

 Por otra parte, actúa en la presente obra como profesional en Seguridad e Higiene  

el/la Sr./Sra.                                                , Documento  Nacional de Identidad N°                       , de profesión                 

, Matrícula  del  Colegio  Profesional  de  Técnicos  de  la  Provincia  del  Neuquén, N°                       , quien 

suscribe la presente. 

 La Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada a los efectos de la presente obra es                                                            

, conforme surge de la Póliza N°                            - 

 Los datos correspondientes a la empresa constructora a cargo de la ejecución de la 

presente obra son los siguientes: 

 
Nombre:                                              Domicilio:                                                        
 
Matricula:                                            Empresa:                                                              
 
Representante Técnico                                      Matrícula Profesional:                                        
 
Observaciones:   
 

 

 

 

 
 

 
Quienes suscriben la presente declaran conocer las normas  dictadas  en el marco    de   la   emergencia   sanitaria   por   la   pandemia    del   Covid-
19, esencialmente  declaran conocer la Decisión Administrativa W  625/20 dictada por  el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución  
provincial W  21/20, emitida por los titulares del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio   de  Salud  dependientes  del  Poder  Ejecutivo   
Provincial   y  los protocolos  de seguridad e higiene aprobados por los distintos organismos de aplicación   obligatoria  para  las  obras privadas  
dentro  del  territorio  de  la Provincia del Neuquén.- 
Por otro lado declaran conocer las posibles responsabilidades profesionales, administrativas,  civiles, contravencionales y/o penales de la que son 
pasibles quienes suscriben la presente norma ante el incumplimiento de lo dispuesto por la normativa mencionada y los correspondientes 
protocolos.- 
Finalmente   quienes   suscriben   la  presente   lo   hacen   en   carácter   de declaración jurada,  siendo pasibles de las sanciones previstas en el 
C apítulo III,    Título  XII,  Libro Segundo  del  Código Penal en  caso  de  falsedad  de  la información.  
 
 
 
 
 

 

Representante Técnico Propietario Director  de Obra Responsable   de 

Seguridad  e Higiene 
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ANEXO “C-3” 

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE OBRA PRIVADA  
Junín de los Andes,          mes            , día   , de 2020 

Señores 
MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES 
Secretario de Obras, Servicios Públicos y  
Planeamiento Urbano 
S                             I                            D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (propietario/representante del 
propietario) a los fines de solicitar la habilitación de la obra privada de               metros cuadrados, y       
plantas, aprobada mediante Expediente de Obra N °                      ·· / ......, con Permiso de Construcción 
N°.........de esta Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano – División Obras Privadas, 
ubicada en                                     de la ciudad de Junín de los Andes, Neuquén, inmueble cuya Nomenclatura  

Catastral es                                                  . 
 A los efectos la nómina del personal afectado a la obra en cuestión se encuentra 
compuesto por las siguientes personas: 
 

Nombre y Apellido DNI CUIL DOMICILIO FUNCION 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Asimismo, le hago saber que actúa en la presente obra como Director Técnico el/la Sr. 

/Sra.                                                           , Documento  Nacional de  Identidad  N°                                  , de  

profesión                                      .Matrícula del Colegio                                    N°                , quien .suscribe la 

presente. 

 Por otra parte, actúa en la presente obra como profesional en Seguridad e Higiene  
el/la Sr./Sra.                                                , Documento  Nacional de Identidad N°                       , de profesión                 

, Matrícula  del  Colegio  Profesional  de  Técnicos  de  la  Provincia  del  Neuquén, N°                       , quien 

suscribe la presente. 

 La Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada a los efectos de la presente obra es                                                            

, conforme surge de la Póliza N°                            - 

 Los datos correspondientes a la empresa constructora a cargo de la ejecución de la 

presente obra son los siguientes: 

 
Nombre:                                              Domicilio:                                                        
 
Matricula:                                            Empresa:                                                              
 
Representante Técnico                                      Matrícula Profesional:                                        
 
Observaciones:   
 

 

 

 

 

 

 
Quienes suscriben la presente declaran conocer las normas  dictadas  en el marco    de   la   emergencia   sanitaria   por   la   pandemia    del   Covid-
19, esencialmente  declaran conocer la Decisión Administrativa W  625/20 dictada por  el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución  
provincial W  21/20, emitida por los titulares del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio   de  Salud  dependientes  del  Poder  Ejecutivo   
Provincial   y  los protocolos  de seguridad e higiene aprobados por los distintos organismos de aplicación   obligatoria  para  las  obras privadas  
dentro  del  territorio  de  la Provincia del Neuquén.- 
Por otro lado declaran conocer las posibles responsabilidades profesionales, administrativas,  civiles, contravencionales y/o penales de la que son 
pasibles quienes suscriben la presente norma ante el incumplimiento de lo dispuesto por la normativa mencionada y los correspondientes 
protocolos.- 
Finalmente   quienes   suscriben   la  presente   lo   hacen   en   carácter   de declaración jurada,  siendo pasibles de las sanciones previstas en el 
C apítulo III,    Título  XII,  Libro Segundo  del  Código Penal en  caso  de  falsedad  de  la información.  
 
 
 
 
 

 

Representante Técnico Propietario Director  de Obra Responsable   de 

Seguridad  e Higiene 

 

 


