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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA  

Visto: 

- El Decreto Provincial N° 0273/2020 que declara el “Estado de Emergencia Sanitaria” en 

todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz 

- El Decreto Municipal N° 113/2020 que faculta la creación del “Comité Operativo de 

Emergencias” de la Municipalidad de Caleta Olivia 

- Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y las dictadas por las autoridades Provinciales y Municipales 

Considerando: 

- Que continuamos inmersos en la emergencia regional, nacional y mundial que implica 

la pandemia por la propagación del virus COVID-19, aún en pleno cumplimiento del 

“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” instrumentado por el Estado Nacional. 

- Que haciéndonos eco de la problemática que implica la paralización de las Obras 

Privadas y los efectos negativos que ello implica para los distintos estratos de la 

economía. 

- Que, de acuerdo a las fases de la administración del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio instrumentado por el Gobierno Nacional y las características urbano 

poblacionales de nuestra comunidad, la reactivación paulatina, coordinada y 

controlada de las obras privadas podría ser compatible con la fase de “Segmentación 

Geográfica”. 

- Que cada trabajador de la construcción, integrantes de las Empresas Constructoras, 

Profesionales de la Construcción, proveedores y todo trabajador asociado a tales 

construcciones, deben conocer las indicaciones, tanto generales como en particular 

ante el COVID-19, para el cuidado de su propia salud y el de las personas que los 

rodean, tanto en el ámbito laboral como fuera de el. 

- Que, con el indefectible transitar, trabajar, interactuar con otras personas y exposición 

que conllevará la reactivación de las Obras Privadas, resultará imprescindible 

reglamentar ciertas pautas de convivencia, cuidado de la salud y cumplimiento por 

parte de todas las personas involucradas, directa e indirectamente. 

- Que tales pautas se establecen con el objeto de contribuir a garantizar la salud de 

todas las personas relativas al ámbito de la construcción de Obras Privadas que se 

desarrollen bajo la órbita de la Municipalidad de Caleta Olivia. 

- Que con el fin de ordenar consignas en la esfera de la construcción de obras civiles en 

construcción o a iniciar en ámbito del ejido de la Ciudad de Caleta Olivia (incluyendo 

aquellas pequeñas obras que impliquen reformas o refacciones que no requieren 

autorización municipal) se establecen las siguientes categorías de obras: 

o Obras autorizadas por la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad 

de Caleta Olivia con una Dirección de Obra Profesional habilitada bajo la figura 

de “Administración del Propietario” 
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a) Obras previamente declaradas, será el propietario quien solicitará el 

permiso de circulación para el Profesional (Director de Obra) y la mano 

de Obra que haya contratado. 

b) Obras no declaradas, será el propietario quien solicite un permiso 

provisorio para su ejecución, designando Profesional matriculado ante 

la entidad que corresponda. Acta de compromiso (firmada por el 

matriculado) de regularización de la documentación técnica pertinente 

vía digital en 15 días. Además, el propietario deberá declarar y solicitar 

los permisos correspondientes por la mano de obra que haya 

contratado. 

o Obras Autorizadas por la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad 

de Caleta Olivia que sean efectuadas por Empresas Constructoras 

debidamente habilitadas. 

a) Será la Empresa constructora quien solicite el permiso de circulación 

correspondiente, adjuntando la encomienda de tareas profesionales 

del Representante Técnico y los permisos correspondientes por la 

mano de obra. 

b) En caso de existir simultáneamente las figuras de Representante 

Técnico y Director de Obra, serán las Empresas y los propietarios 

quienes deberán solicitar el permiso de circulación para el profesional 

que los represente, con su debida encomienda de tareas profesionales 

ante la entidad que corresponda. 

c) Obras no declaradas, será el propietario del inmueble quien solicitará 

los permisos, declarando cual es la empresa constructora actuante y el 

profesional que interviene en representación de sus intereses. Se 

firmará también un acta compromiso (vía digital) por el matriculado 

comprometiéndose a regularizar la documentación técnica en 15 días. 

Paralelamente la Empresa constructora deberá solicitar permisos por 

su Representante Técnico, con su debida encomienda de tareas 

profesionales y por la mano de obra contratada para la ejecución de la 

misma. 

o Obras que remiten a reparaciones, reformas, refacciones, remodelaciones y 

pequeñas ampliaciones con la intervención de trabajadores independientes, 

de diferentes especialidades de oficios (electricistas, cañistas, durleros, 

pintores, carpinteros, gasistas, albañiles, etc.) sean Empresas, 

Cuentapropistas, Monotributistas, etc. 

a) Los permisos serán gestionados a través del web site que la 

municipalidad destine a tal fin a través del padrón de oficios donde se 

hayan registrado todos los trabajadores de la construcción en sus 

distintos rubros. 

b) En caso de requerir un trabajador que no esté registrado en el 

mencionado padrón, el mismo deberá registrarse previamente para 

que el propietario pueda solicitar sus servicios y emitir el 
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correspondiente permiso de circulación por el plazo que dure la tarea 

previamente acordados entre las partes. 

c) El plazo máximo para las tareas comprendidas por este ítem no deberá 

superar los 7 días, pudiendo solicitar una única extensión por 7 días 

más justificando los motivos por los cuales la tarea no se pudo concluir 

en el plazo original. 

 

Objetivos: 

a. La protección de la salud y la seguridad de los profesionales y trabajadores del rubro 

de la construcción 

b. Colaborar con las autoridades sanitarias y con el Comité Operativo de Emergencias 

c. Minimizar los efectos de la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 

d. Reactivar gradualmente las actividades que se desarrollan en la industria de la 

construcción. 

Definiciones: 

a. Grupos de Riesgo o Grupos espacialmente sensibles: Se entiende por grupos de riesgo: 

 Embarazadas 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Enfermedades respiratorias crónicas 

 Diabetes en tratamiento con fármacos 

 Insuficiencia renal moderada/grave 

 Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son 

moderadas o graves. 

 Personas sin bazo 

 Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas 

 Enfermedades neuromusculares graves 

 Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que 

tienen que tomar las personas trasplantadas) 

 Terapias contra distintas patologías oncológicas 

 Obesidad mórbida 

 Personas de más de 65 años 

Aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos descriptos ut-supra NO deberán 

asistir a las Obras. Deben permanecer dentro de sus hogares y en caso de ser conducente, 

realizar ciertas tareas desde su casa. 

 

b. Dirección de Obra: Se entiende por Dirección de Obra a la función, obligatoria en toda 

obra privada o pública donde se efectúen trabajos de construcción, arquitectura o 

ingeniería ejecutada por un Constructor independiente único y distinto del dueño de 
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ella, que desempeña un profesional en representación de los intereses del dueño 

conforme a los artículos 1269, 1270 y 746 del Código Civil y Comercial, por oposición a 

los del constructor, que quedan a cargo de su Representante Técnico. 

 

c. Representación Técnica: Se entiende por Representación Técnica a la función, 

obligatoria en toda obra privada o pública donde se efectúen trabajos de construcción, 

arquitectura o ingeniería, que consiste en representar los intereses del Constructor por 

oposición a los del dueño de la obra, supliendo la carencia de conocimientos científicos 

del Constructor, y conduciendo la ejecución de los trabajos a cargo de éste durante el 

proceso constructivo, conforme a las precisiones que emanan del proyecto aprobado o 

válidamente modificado, e instruyendo para su realización en el sitio de obra al 

personal de la empresa. No obstante, se entiende que el Constructor conserva la 

dirección y el control de las cosas utilizadas por sus dependientes, en los términos del 

art. 1758 del C. C. y Com., como una emanación de su poder de dirección consagrado 

por los arts. 4 a 6, 65 a 67, 86 y cddtes. de la Ley 20.744 y, consecuentemente, la 

condición de guardián jurídico, sin que la misma se desplace a su Representante 

Técnico (art. 1768 C.C. y Com. Parte final). 

 

d. Comitente: Se entiende por Comitente a la persona física o jurídica que ha acordado 

los términos y condiciones para la ejecución de un servicio profesional, y quien 

encarga los trabajos a un contratista/constructor determinado.  

 

- PROTOCOLO COMERCIAL (corralones y expendio de materiales para la construcción) 

Aplica lo que la subsecretaría de comercio haya estipulado para estos casos. 

- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA OBRAS 

El siguiente protocolo establece las medidas de higiene y seguridad que se deben tener en 

cuenta para la obra y su funcionamiento: 

a. El cronograma de trabajo se organizará con las tareas prioritarias procurando 

la alternancia de los distintos grupos y gremios de la construcción. 

b. Evitar en todo momento la aglomeración del personal en el área de trabajo 

procurando la organización de cuadrillas mínimas (tentativamente se 

considerará una reducción del 50% del personal en obra o tal que asegure un 

distanciamiento entre trabajadores de no menos de 2.00 metros). 

c. Todo personal que presente síntomas gripales o respiratorios NO deberá 

concurrir a los puestos de trabajo, y deberá ser reportado a las líneas 

telefónicas que el COE pone a disposición para recibir las correspondientes 

instrucciones sanitarias 

d. Si en el lugar de trabajo se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, 

tos seca y/o dificultad para respirar, o diarrea, el personal está obligado a 
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informarlo a sus empleadores, quienes darán aviso a las autoridades del COE y 

seguirán con el protocolo correspondiente ante esa situación. 

e. Para los desplazamientos desde y hacia las obras se deberá evitar en todo 

momento el hacinamiento en autos o camionetas, no más de 2 personas por 

vehículo ambos con cubre boca o barbijo sin excepción. 

f. Se deberá procurar que la ropa de traslado no sea la misma que con la que se 

trabaja 

g. La obra deberá contar con provisión de agua potable para consumo y limpieza, 

además de elementos de asepsia como lo son el jabón, solución de agua y 

alcohol 70-30, y todos los elementos de protección personal como guantes y 

barbijos (si corresponde). 

 

 

- DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y EL PROPIETARIO ADMINISTRADOR DE SU 

OBRA PARA EL CUIDADO DE LOS TRABAJADORES 

El responsable de la obra deberá comunicar por distintos medios todas las medidas de 

prevención de riesgos laborales que se han adoptado en relación al COVID-19. A tal efecto el 

RT (Representante Técnico) y/o el DDOO (Director de Obra) y/o el profesional especialista 

Salud, Higiene y Seguridad Laboral informará fehacientemente a los trabajadores de los 

cuidados y recomendaciones, de sus obligaciones, así como el derecho que les asiste de 

interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad 

entraña un riesgo grave para su vida o su salud. 

Se considera el marco imperante correspondiente a la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y sus decretos reglamentarios 351/79 y 1338/96, los que determinan las condiciones 

de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial en todo el territorio de la 

República Argentina. Asimismo, el decreto 911/96 que reglamenta la ley 19.587 

específicamente en las actividades de la Industria de la Construcción. 

-  ASPECTOS OPERATIVOS 

El presente protocolo especifica los requerimientos específicos para la reactivación gradual de 

las obras privadas, junto a las pautas y actuaciones para garantizar la salud en obra. 

A. Para gestionar el Permiso de Traslado Profesional (lunes a viernes de 9 a 16 hs) 

Se deberá remitir vía correo electrónico: 

1. la encomienda de tareas profesionales según la entidad colegial que corresponda, 

firmada por el profesional y el comitente. Cada encomienda deberá indicar con 

claridad nomenclatura catastral y dirección de las obras en las cuales el profesional 

prestará servicios de DIRECTOR DE OBRA y/o REPRESENTANTE TÉCNICO. 

2. Número de DNI 
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3. N° de Matricula habilitante provincial 

4. N° de registro Municipal 

5. Plan de Trabajos en Obras con tareas reducidas y personal mínimo para la ejecución de 

las tareas indicadas en el plan. 

6. N° de Expediente Municipal APROBADO o REGISTRADO de los proyectos en ejecución. 

 

B. Excepciones: 

 

- En los casos donde NO se cuente con un Expediente Municipal APROBADO, 

REGISTRADO o INGRESADO al municipio por cuestiones relacionadas con el estado de 

Pandemia, será el Director de Obra y/o el Representante Técnico quien podrá solicitar 

un “Permiso Provisorio de Obra” por treinta (30) días, remitiendo vía correo 

electrónico las explicaciones pertinentes por las cuales no se cuenta con el expediente 

aprobado y a su vez, enviando en formato digital la documentación técnica de la obra 

en cuestión y cumpliendo también con los puntos del 1 al 5 sin excepción. 

Comprometiéndose a su vez, regularizar la situación documental de la obra. 

Las exigencias aquí descriptas deberán adecuarse a los diferentes tipos de obras y podrán ir 

cambiando conforme a los requerimientos de la autoridad de aplicación. 


