
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 aprobatoria del Protocolo de Higiene y Seguridad en la Emergencia del Sector
Construcción

 
VISTO lo actuado en el expediente EX-2020-06855512-GDEBA-DPNCMTGP, 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, Nº325/2020 y N°408/2020, la Ley N° 19.587, la Ley de
Ministerios Nº 15.164, el Decreto N° 132/2020, la Resolución MTBA N° 135/2020, y

 

CONSIDERANDO:

Que 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, fue
declarada la emergencia pública en materia sanitaria y establecido por el Poder Ejecutivo
Nacional un aislamiento social, preventivo y obligatorio;

Que la situación 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, por otra parte, la Ley N° 19.587 establece las condiciones de higiene y seguridad en el
trabajo a las que se ajustarán los lugares de trabajo en todo el territorio de la República;

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 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, 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, a fin de resguardar a la población laboralmente activa, y evitar la propagación del agente
COVID-19 en la comunidad, la Resolución MTBA N° 135/2020 dispuso la obligación para los
empleadores de implementar 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 la Resolución MTBA N° 135/2020 estableció que el Protocolo referido 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;

Que en ese sentido la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) presentaron ante este Ministerio un Protocolo
de recomendaciones prácticas –COVID-19- para la Industria de la Construcción que elaboraron
conjuntamente;

Que el protocolo acompañado por la UOCRA y la CAMARCO se ajusta a lo dispuesto por la
Resolución MTGP N° 135/2020. Ello por cuanto la citada resolución establece la obligación por
parte de los empleadores de confeccionar, implementar y dar cumplimiento con un protocolo de
higiene y salud en el trabajo, en el marco de la emergencia provocada por la pandemia. Asimismo
dispone la obligación de comunicar dicho protocolo a la Comisión Mixta de Salud, Higiene y
Seguridad en el Empleo, o a la asociación sindical que represente a los trabajadores y
trabajadoras del establecimiento;

Que con miras a establecer de manera uniforme en todos los establecimientos las condiciones
mínimas de protección, la CAMARCO en representación de las empresas del sector, por una
parte y por la otra la UOCRA en representación de los trabajadores y trabajadoras, han acordado
pautas mínimas de protección aplicables a la actividad;



Que dicho protocolo configura una herramienta que se suma a las normas y recomendaciones
vigentes, para permitir a las empresas del sector y a los trabajadores constructores ejecutar sus
labores en el marco de las particulares circunstancias que impone la pandemia de COVID-19,
dentro de condiciones adecuadas y en un medio ambiente de trabajo protegido;

Que en su elaboración se han tenido en consideración lo normado en las Leyes N° 19.587 y N°
24.557, el Reglamento específico de la actividad establecido por el Decreto PEN N° 911/1996, las
disposiciones de los Convenios de OIT N° 155, N° 161 Y N° 167, las mejores prácticas de salud y
seguridad laboral, las Resoluciones N° 568/2020 y N° 627/2020 del Ministerio de Salud de la
Nación y la Resolución N° 29/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo;

Que en ese sentido, resulta necesario aprobar un protocolo de higiene y seguridad en el trabajo
en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19 que contemple las
particularidades de la actividad de la construcción que se desarrolle en el territorio de la Provincia
de Buenos Aires, tomando para ello el formulado por sus propios actores;

Que 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 ha emitido informe técnico la Dirección Provincial de Legislación del Trabajo;

Que han intervenido en el marco de sus competencias la Subsecretaría de Relaciones del
Trabajo, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo, ambas de este Ministerio, la Subsecretaría
de Salud y Cuidados Integrales del Ministerio de Salud;

Que ha dictaminado la Asesoría General de Gobierno;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N°10.149 y 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°.- Aprobar el “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la
Construcción –COVID-19”, aplicable en la emergencia sanitaria dispuesta en virtud de la
pandemia COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud, que como archivo
adjunto se agrega y es parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°.- La publicación e implementación del “Protocolo de Recomendaciones Prácticas
para la Industria de la Construcción –COVID-19” por parte de las empresas constructoras en los
términos establecidos en el Anexo del Decreto PEN N° 911/96 y/o normas que lo modifiquen o
reemplacen, serán consideradas como cabal e integro cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución MTGP N° 135/2020.



ARTÍCULO 3°.- La aprobación del “Protocolo de Prácticas para la Industria de la Construcción –
COVID-19” no impide la aplicación de mejores condiciones que, en cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Resolución MTGP N° 135/2020, los empleadores del mencionado
sector de actividad pudieran haber establecido o establecer en el futuro, así como tampoco
invalida aquellas previsiones que -por las particularidades del establecimiento o forma de
prestación de las tareas- fuera necesario establecer a nivel de empresa o de obra de
construcción.

ARTÍCULO 4°.- La implementación del “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la
Industria de la Construcción –COVID-19” no obsta a la obligación de los empleadores de dar
cumplimiento con las normas que en el fututo dicten las autoridades nacionales y locales
competentes, que establezcan nuevas instrucciones y recomendaciones en el marco de la
emergencia sanitaria vigente.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,
archivar.
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