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MEDIDAS GENERALES

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN
EL PROCESO DE MUDANZA DEBERÁN CONTAR
CON EL CERTIFICADO ÚNICO DE CIRCULACIÓN.

Uso obligatorio de elementos
de protección personal.

Mantener el distanciamiento
social adecuando las tareas 

según turnos de trabajo.

2 m

Lavarse las manos
frecuentemente o usar soluciones

a base de alcohol.

Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca.

Usar protección ocular
cuando haya riesgo
de contaminación

de los ojos.

No compartir
elementos de uso personal.

Fomentar el uso del sistema online
o la comunicación telefónica

para envíos de documentación
y realización de trámites. 

LA ACTIVIDAD PODRÁ REALIZARSE
ÚNICAMENTE DENTRO DE LA CIUDAD DE LA PLATA,
DE LUNES A SÁBADOS DE 8:00HS A 14HS. 
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ESPECIFICACIONES PARA ESPACIOS DE TRABAJO
(GALPONES, OFICINAS, PROPIEDADES)

Previo al ingreso de espacios
disponer de un trapo humedecido con lavandina 

para la limpieza del calzado.
Mantener ambientes ventilados.

La limpieza de ambientes
debe ser húmeda, descartar el uso de 

plumeros o elementos que movilicen el 
polvo ambiental. 

Limpiar todas las superficies
con agua y detergente, y desinfectar las 

mismas con solución de lavandina al 0,5%
o alcohol al 70%.

Reforzar la limpieza
de mostradores, pasamanos,

entrega de mercadería, pisos, picaportes
y toda otra superficie con la que el

trabajadorpueda entrar en contacto.

Desinfectar
los guantes de trabajo frecuentemente, 
sobre todo cuando hay interacción con 

clientes o intercambio de objetos.



No se deberá convocar a trabajadores que pertenezcan al grupo de factor de riesgo
(mayores de 60, embarazadas, personas con enfermedades crónicas).

Garantizar la reposición de elementos de protección personal
y kit de desinfección húmeda para los trabajadores.

Asegurar la provisión de agua potable en cantidades suficientes
para la higiene del trabajador y del ambiente de trabajo.

Garantizar el traslado de los trabajadores mediante servicio
de taxi o similar, o acudir al uso de vehículos propios.
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RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

ACCIONES DE PREVENCIÓN COVID-19

Brindar información a los trabajadores sobre las principales
medidas para prevenir COVID-19.

Incentivar la consulta inmediata ante la presencia de síntomas
compatibles con COVID-19.

Ante un caso confirmado de COVID-19, tramitar la licencia
del trabajador por enfermedad.

Todo aquel que haya mantenido contacto estrecho con
un caso positivo, deberá realizar un aislamiento

domiciliario por un periodo de 14 días.
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ENTREGA DE MERCADERÍA 
RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES Y OPERARIOS DE CARGA/DESCARGA 

Desinfectar con frecuencia
elementos de uso constante

(volante, palanca de cambios,
picaporte, barandas, etc).

Asignar un lugar para disponer la mercadería 
e implementar un mecanismo

de aviso para que el personal espere
y lo retire sin romper el distanciamiento social.

Coordinar ingresos y egresos
de fletes/camiones para evitar

congestiones y minimizar los tiempos 
de carga, descarga y espera.

Cambiar y lavar uniforme de trabajo
al finalizar la jornada laboral.
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