
Protocolo Provincial para la regulación de las actividades de obras públicas y 

privadas en el marco de las normativas nacionales y provinciales vigentes, 

derivadas de la declaración de la pandemia por coronavirus COVID-19. 

 

Considerando el DECNU N°260/2020 de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica, 

N°297/2020 que establece el Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo y 

Normativas Complementarias y N° 355/2020, los Decretos Provincial 330/20 por el 

que declaró la Emergencia Epidemiológica y Sanitario Provincial, en el ámbito del 

territorio de la Provincia de Misiones y Nros. 331, 332, 450, 470,  del corriente año, 

Resolución 63/20 del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones, 

Leyes Nacionales Nros. 19587, 24557, 27541 y 22250, Ley Provincial I N° 70, 

normativas nacionales y provinciales complementarias y la necesidad de establecer 

el Protocolo Provincial  para regular la actividad de obras públicas y privadas  en el 

marco de la normativas citadas, se propone las siguientes pautas de cumplimiento: 

 

1) El propietario de la empresa y/o propietario particular de la obra de construcción, 

debe requerir al Ministerio de Trabajo y Empleo la solicitud para reactivar tareas 

de construcción en obras previamente habilitadas por la autoridad competente, 

indicando listado de los trabajadores, datos personales, nombre, apellido y 

documento nacional de identidad, número de teléfono de contacto, ART, horario 

de trabajo establecido y ubicación de la obra. La autorización tendrá validez, 

para obra pública 15 días y obra privada 7 días. Pudiendo renovarse en 

idénticos periodos en el marco del cumplimiento de las pautas establecidas en 

el presente. 

2) La empresa y/o propietario debe encargarse del traslado del trabajador del 

domicilio a la obra y viceversa. Pudiendo acordar con el trabajador que podrá 

trasladarse por su cuenta con medio propio de movilidad (automóvil, motocicleta 

y/o bicicleta).  

3)  La empresa y/o propietario de la obra de construcción deberá garantizar el 

cumplimiento del Decreto Provincial N° 450/20 y de la Resolución N° 63/20 

registro del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones. 

Proveyendo a cada trabajador los elementos de seguridad e higiene personal 

(EPP), barbijos, guantes, agua, jabón o alcohol en gel, en la entrada de la obra, 

en los comedores, baños y en otras áreas de trabajo que resultaren 

indispensables a los fines de preservar la salud de las partes. 



Advertir que la higiene de las manos es la principal medida para la prevención 

y control del coronavirus COVID19, para lo que se deberá adecuar las 

instalaciones apostando una pileta con grifo y suficiente agua con jabón.    

4) En cada obra de construcción el encargado o capataz, deberá llevar una planilla 

diaria donde se registrará la asistencia del personal y temperatura corporal de 

los mismos, la que deberá ser controlada a través de termómetro. Esta planilla 

deberá ser adjuntada a los legajos del personal.  

Si presenta síntomas, como fiebre 38°, tos seca, dolor de garganta o dificultades 

para respirar deberá comunicarse al 0800-444-3400. 

5) Se establece como distancia de seguridad un trabajador por cada 16m2 de la 

construcción, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene, distribuyendo 

el trabajo de manera tal de no generar aglomeraciones y evitando las 

concentraciones en lugares reducidos. Entiéndase por metros cuadrados a la 

superficie que delimita el terreno. 

6) El empleador deberá habilitar un espacio para el refrigerio del trabajador, que 

posibilite mantener una distancia de 2m en la utilización del mismo, evitando 

compartir vasos, platos, cubiertos y cualquier otra vajilla, tampoco mate y/o 

tereré. 

7) No podrán trabajar las personas que integran los grupos de riesgos, mayores 

de 60 años, embarazadas, asmáticos, inmunodeprimidos, diabéticos, cardíacos 

y con enfermedades respiratorias, y lo que establezca la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

8) Sin perjuicio de las sanciones administrativas que le pudiera corresponder por  

incumplimiento a la normativa vigente, el Ministerio de Trabajo y Empleo 

impondrá una multa pecuniaria de PESOS VEINTEMIL ($20.000), por infringir 

lo normado por el Decreto Provincial 450/20 que establece el uso obligatorio de 

barbijo. 

 


