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ANEXO I - Protocolo de trabajo en situación epidemiológica

 
1.- Por el plazo de catorce (14) días, se encuentran eximidos del deber de asistencia al lugar de trabajo a
todos los trabajadores, cualquiera sea su escalafón y su modalidad de contratación, que se encuentren en las
siguientes situaciones: (i) trabajadoras embarazadas; y (ii) trabajadores/as incluidos en los grupos de riesgo
conforme lo definido en el Anexo I de la Resolución N° 2020-622-SSGRH, debiéndose observar en todos
los casos el procedimiento previsto en el Anexo III de la Resolución N° 2020-622-SSGRH.
 
Aquellos trabajadores/as alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, cuyas tareas
habituales u otras compatibles con su perfil curricular e idoneidad, puedan ser realizadas desde el lugar de
aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer las condiciones en que dicha labor
serárealizada.
 
En el caso que el trabajador/a optase por concurrir igualmente al lugar de trabajo, deberá presentar un nota
donde con carácter de declaración jurada informe dicha circunstancia asumiendo íntegra y absolutamente la
responsabilidad de la decisión adoptada por encontrarse comprendido dentro de los términos del artículo
11° del Decreto 147/20.
 
2.- Durante la vigencia de la suspensión de clases dispuesta porla autoridad competente, a solicitud del
trabajador, se justificarán las inasistencias allugar de trabajo de los progenitores o tutores a cargo de
menores hasta catorce (14) años de edad, o hijo/acon discapacidad que concurran a dichos establecimientos
educativos, siempre que no afecte la prestación de servicios que deban asegurar. En todos los casos se
deberá observar el procedimiento previsto en el Anexo IV de la Resolución N° 2020-622-SSGRH.
 
3.-En relación con los trabajadores/as no comprendidos en los apartados 1 y 2, y por un plazo de catorce
(14) días, la Presidente se encuentra facultada a (i) modificar sus horarios habituales de trabajo, lugar de
prestación del servicio, o repartición dentro de la jurisdicción; y  (ii) determinar que la prestación del
servicio sea en forma remota, transitoriamente. En todos los casos ello será en la medida que se encuentre
garantizada la prestación de los servicios esenciales, debiendo en el marco de la buena fe contractual,
establecer las condiciones en que dicha labor será realizada.
 
En este sentido,  se prevé el siguiente esquema:
 
a) Gerencia Operativa de Administración Comunal: 
 
Los trabajadores/as que presten servicios en Mesa de Entradas, área contable, abogados o en el área de



RRHH, prestarán servicios en forma presencial en horarios rotativos, con guardias mínimas que garanticen
el servicio y en forma remota y transitoria a través de los sistemas SIGAF, SADE y/o SIAL y vía correo
electrónico, según corresponda.
 
b) Gerencia Operativa de Gestión Comunal
 
b.1) Subgerencia Operativa de Control Comunal y Obras
 
Tanto el cuerpo de inspectores como el personal que realiza tareas de verificación del espacio público,
prestarán servicios con guardias mínimas en horarios rotativos pudiéndose modificar sus horarios habituales
de trabajo y priorizando que las tareas sean realizadas en espacios abiertos.
 
b.2) Subgerencia Operativa de Atención y Participación Vecinal
 
Los trabajadores/as que presten servicios en la órbita de la Subgerencia Operativa de Atención y
Participación Vecinal prestarán servicios con guardias mínimas en horarios rotativos de trabajo  y en forma
remota y transitoria a través del sistema SADE y vía correo electrónico, según corresponda. 
 
4.- Las medidas aquí descriptas no implicarán en ningún caso un menoscabo salarial sobre los conceptos
normales y habituales percibidos por el personal, y las mismas se adoptarán priorizando la salud de los
trabajadores.
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