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PROTOCOLO PARA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRAS PRIVADAS  

PROTOCOLO PARA DESARROLLAR OBRAS PRIVADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR 

COVID 19 EN SAN JOSÉ DEL RINCON 

Dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la 

coexistencia dentro de una misma obra, de personal dependiente del comitente (dueño de la 

obra), y de uno o más contratistas o subcontratistas, lo que genera situaciones especiales 

respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene en el trabajo. La decisión en este caso, es que el comitente (dueño de la 

obra) realiza el control COVID. Cuando hay profesional, es este quien realiza el control de la 

obra y se asocia a su cliente en el control COVID (sin embargo, no es depositario del poder de 

policía respecto a la pandemia, porque dicha prerrogativa corresponde a las autoridades 

estatales).  

 Con el fin de reanudar o comenzar una obra, el propietario y/o profesional a cargo de la 

administración de la misma, deberá presentar ante esta Secretaría, en carácter de declaración 

jurada,  

 Todo el personal afectado a la obra deberá llevar consigo copia de dicha nota, a fin de 

que los organismos de control puedan verificar su circulación entre su domicilio particular y la 

obra. Asimismo se glosará al expediente de obra correspondiente dicho listado. 

 Cabe aclarar que el personal afectado a las obras deberá cumplir con todos los 

requerimientos de circulación impuestos por las autoridades en el marco de la pandemia. 

 En las dos páginas siguientes se presentan las declaraciones juradas que deben 

presentar los interesados, en donde consta: 

1. Personal afectado a la obra 

2. Protocolo sobre obras privadas 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN JURADA  

PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  

 Dr. Silvio González  

Intendente  

Municipalidad de S. J. del Rincón  

S / D  

Quien subscribe, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, en carácter de propietario - 

profesional a cargo(tachar lo que no corresponda)de la administración de la obra del inmueble 

identificado con padrón municipal n° ___ ___ ___, partida inmobiliaria n° 10-16-00-___ ___ ___-___, me 

dirijo a usted con motivo de solicitar autorización para la reanudación / inicio de actividades en obra en el 

marco del aislamiento social preventivo por la pandemia covid-19.  

A tal fin, presento a continuación los datos requeridos:  

• permiso de edificación n° ___ ___ ___  

• dirección de la obra calle ___ ___ ___ ___ ___ ___ n° ___ ___ ___  

• administración de la obra a cargo de ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___  

• personal afectado a la obra:  

1. apellido y nombre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, domicilio ___ ___ ___  

2. apellido y nombre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, domicilio ___ ___ ___  

3. apellido y nombre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, domicilio ___ ___ ___  

4. apellido y nombre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, domicilio ___ ___ ___  

5. apellido y nombre ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, d.n.i. ___ ___ ___, domicilio ___ ___ ___  

 

Fecha:………………………… 

Firma responsable (Propietario o profesional a cargo):…………………………………… 

Aclaración: …………………………………………….. 

DNI: ……………………………………………. 

 

Todo personal afectado a la obra deberá contar con copia de la presente nota 

(para ser glosado al expediente de obra) 

  



 

 

DECLARACIÓN JURADA 

PROTOCOLO 

Por la presente expreso mi conocimiento sobre el protocolo a cumplir para el desarrollo de los 

trabajos en la obra, sobre los siguientes puntos específicos: 

a) La cantidad máxima de mano de obra para una obra de hasta 300 mts2 es de 5 trabajadores en 

simultáneo. 

b) El personal afectado a la obra debe ser residente de la localidad de San José del Rincón. 

c) Se debe limitar la cantidad de personal al mínimo indispensable [medido en 6 m2 por trabajador], para 

guardar la distancia preventiva mínima de 1,5 metros, como así también se deben evitar las 

concentraciones de personas en lugares cerrados.. 

d) El horario de trabajo autorizado actualmente es de 9:00 a 16:00 hs 

e) Deben preverse los turnos para desarrollar la tareas de manera de poder cumplimentar con el punto a. 

f) El propietario y/o profesional a cargo de la administración de la obra será el responsable del fiel 

cumplimiento del protocolo, debiendo proporcionar los elementos de higiene y seguridad personal, 

como tapabocas, protector ocular, higiene de manos, etc., por parte de todo el personal afectado a la 

obra; como así también hacer cumplir el uso de los elementos provistos. 

g) Se deben desarrollar en los grupos de trabajo campañas de divulgación sobre los buenos hábitos de 

higiene y medidas preventivas.  

h) Se garantizarán los servicios de bañosy su limpieza (pudiendo éstos ser químicos), como así también 

contar con los medios para una adecuada higiene personal (lavado frecuente de manos, etc). Por lo 

dicho, debe disponerse de una fuente de agua segura y elementos de higiene que posibiliten al personal 

el cumplimiento de dichos requerimientos. 

i) Se restringirá el acceso a la obra a toda persona comprendida dentro de los grupos de riesgo 

establecidos en los decretos nacionales. 

j) El cumplimiento de los presentes requisitos no exime del cumplimiento de otros requerimientos 

impuestos por las autoridades Nacionales o Provinciales 

 

 

Fecha:………………………… 

Firma responsable (Propietario o profesional a cargo):…………………………………… 

Aclaración: …………………………………………….. 

DNI: ……………………………………………. 

 

(para ser glosado al expediente de obra) 


