
2020 Año del Bicentenario Paso a la  Inmortalidad del General Manuel 

Belgrano, de la  Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera 

 

 

 

 
PROVINCIA DE MISIONES 

    
POSADAS,  

 
 
RESOLUCIÓN Nº_________      _.- 
 

VISTO: Las medidas de prevención y 

control del Coronavirus - COVID 19 - dispuestas por el Poder Ejecutivo 

Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, lo establecido en 

el Decreto 297/20 y complementarios, más el dictado de la  DECAD- 2020-

625-APN-JGM en fecha 23/04, como la correspondiente declaración de 

Emergencia Epidemiológica y Sanitaria decretada por el Sr. Gobernador 

mediante Decreto Nº 330/20, y el Decreto Provincial 535/20, y; 

 

CONSIDERANDO:   

QUE, por medio del Decreto 

N°355/20 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, a que 

pueda exceptuar del cumplimiento del ASPO y de la Prohibición de Circular, 

al personal afectados a determinadas actividades y servicios, bajo 

determinados requisitos y a pedido de los respectivos gobernadores de cada 

provincia; 

QUE, la  medida nacional establece 

que los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 

cumplimiento del ASPO, de los protocolos vigentes y de las normas 

dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, serán dispuestos e 

implementados por cada jurisdicción local (cfr. Art. 3 del Decreto N°355/20); 

QUE, las Decisiones Administrativas 

Nacional citadas en el Visto de la presente, en el marco del Decreto 297/20 

que estableció la medida del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio), prorrogada por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20, y de las 

facultades emanadas del Artículo 2 del Decreto 355/20, exceptúa del 

cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, en el ámbito de 

determinadas PROVINCIAS, al personal afectado a las actividades y 

servicios que se detallan en dicho dispositivo legal; 

QUE, las Decisión Administrativa      

N° 622/20 establece que las actividades y servicios que se exceptúan por 

dicho dispositivo legal, quedarán  autorizados para funcionar, sujetos a la 

implementación y cumplimientos de los protocolos sanitarios que cada 

jurisdicción establezca, en cumplimento de las recomendaciones e 

instrucciones  sanitarias y de  seguridad impartidas por las autoridades nacio- 

…/// 



2020 Año del Bicentenario Paso a la  Inmortalidad del General Manuel 

Belgrano, de la  Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera 

 

 

 

 
       PROVINCIA DE MISIONES 

 

///…2- 

nales; 

QUE, la provincia de Misiones ha 

solicitado formalmente la excepción para determinadas actividades, de las 

cuales obran los debidos protocolos sanitarios y forman parte del Anexo I de 

la presente; 

QUE, por todo ello deviene necesario 

el dictado del presente dispositivo legal en forma conjunta entre los 

Ministerios de Gobierno, Trabajo y Empleo y Salud Pública de la Provincia; 

QUE, el servicio jurídico de los 

ministerios intervinientes, han tomado la intervención de su competencia; 

 

POR ELLO: 

LOS MINISTROS SECRETARIOS  
DE GOBIERNO, TRABAJO Y EMPLEO, Y SALUD PÚBLICA DE LA 

PROVINCIA 
R E S U E L V E N: 

 
 

ARTÍCULO 1°: TÓMESE CONOCIMIENTO de la Decisión  Administrativa  de 
la Jefatura de Gabinete de la Nación N° 625 de fecha 24 de 

Abril de 2020, y DÉSE publicidad en todo el ámbito de la Provincia. 
 

ARTÍCULO 2°: APRUÉBESE,  el  “Protocolo de Actuación Sanitaria”  que co- 
mo Anexo I, forman parte de la presente Resolución 

Conjunta. 
 
ARTÍCULO 3°: INSTRÚYASE, a  la Dirección de  Inspecciones Laborales del 

Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia y a la Policía 
de la Provincia de Misiones, para que desplieguen los operativos de control y 
fiscalización de la implementación y cumplimiento del Protocolo Sanitario, 
aprobado en el Artículo 2° de la presente. 

 
ARTÍCULO 4°: INSTRÚYASE,  a la  Policía de la Provincia de  Misiones para 

que detectadas situaciones de incumplimiento o 
inobservancia de lo establecido en la presente, actué en consecuencia dando 
intervención a la Justicia Federal competente y en turno, como así también 
se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial      
N° 74/20 (Registro Ministerio de Gobierno). 
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ARTÍCULO 5°: ESTABLÉCESE  que  los  desplazamientos  de las  personas 

alcanzadas por la Decisión Administrativa 622/20, deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados. 

 

ARTÍCULO 6°: ESTABLÉCESE  que  los  profesionales  y  sus  

colaboradores, 
deberán garantizar las condiciones de Seguridad e Higiene 

establecidas por las respectivas normativas nacionales y provinciales para 
preservar la salud de los trabajadores exceptuados. 

 

ARTÍCULO 7°: ESTABLÉCESE  que  los  profesionales  y  sus  

colaboradores, 
deberán circular por la vía pública con constancia laboral, 

certificado de declaración jurada o cualquier otra documentación que acredite 
que la persona se encuentra encuadrada en alguna de las actividades 
reguladas en el Anexo de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 8°: COMUNÍQUESE. Dése Publicidad. Tomen Conocimiento: Di- 

recciones General Administrativa y Asuntos Jurídicos; y 
Sección Despacho de los Ministerios de Gobierno, de Salud Pública y de 
Trabajo y Empleo de la Provincia. Policía de la Provincia de Misiones. 
CUMPLIDO Archívese en la Unidad Sectorial correspondiente. 
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ANEXO I 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

“Ministerio de Gobierno - Salud Pública y Trabajo y Empleo” 
 

Protocolos de Seguridad e Higiene Universal (Obra Pública y Privada) 

 

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, 25212 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. 
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2) El propietario de la empresa y/o propietario particular de la obra de 

construcción, deberá tramitarle a cada trabajador el permiso de 

circulación vigente durante el período que se mantenga la situación  de 

COVID-19 en el marco del cumplimiento de las pautas establecidas en el 

presente. 

3) 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).  

4)  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.    

5) 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. 

 
 

…/// 
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6) Se establece como distancia de seguridad de 2 metros entre 

trabajadores, 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.  

7) 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. 

8) 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. 

9) En caso de incumplimiento se aplicará el régimen sancionatorio de la 

normativa de Seguridad e Higiene Laboral.  
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