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Edificio principal y anexos en el Centro Atómico Ezeiza 
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ADENDA PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19 REV.02 
  
APARTADO TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

1 

Se debe reducir al mínimo posible e 
indispensable la cantidad de personal 
que concurre diariamente al edificio de 
Sede Central en Av. del Libertador 
8250, a su anexo en Av. del Libertador 
7660 (Piso 1º) / Edificio Principal y 
Anexos en el Centro Atómico Ezeiza 
(CAE) / Oficinas de inspectores 
residentes de ARN en la Central 
Nuclear Atucha I y II (CNA I y II) y en la 
Central Nuclear Embalse (CNE) y de 
Salvaguardias en la CNE, 
estableciendo la modalidad de trabajo 
remoto para el resto del personal. 
 

El personal que concurre diariamente al 
edificio de Sede Central en Av. del 
Libertador 8250, a su anexo en Av. del 
Libertador 7660 (Piso 1º) / Edificio Principal 
y Anexos en el Centro Atómico Ezeiza 
(CAE) / Oficinas de inspectores residentes 
de ARN en la Central Nuclear Atucha I y II 
(CNA I y II) y en la Central Nuclear Embalse 
(CNE) y de Salvaguardias en la CNE debe 
respetar este protocolo tomando conciencia 
de los cuidados y prevenciones que en ésta 
se detallan. 
 

1 
 

Cada sector debe establecer un 
régimen de horarios especiales 
(reducción de la jornada horaria y 
modificación de los horarios habituales 
de ingreso y egreso) y turnos 
escalonados a fin de evitar la 
concentración del personal. 
 

Cada sector debe establecer un regreso de 
acuerdo a los aforos establecidos, burbujas 
en oficinas y laboratorios según las 
normativas vigentes . 

1 

En la medida de lo posible, se deben 
establecer equipos de trabajo fijos, 
distribuidos en al menos dos turnos de 
trabajo con el fin de evitar contagios 
múltiples y simultáneos de todo el 
personal, los cuales deben ser 
informados a la Gerencia de Recursos 
Humanos (GRRHH). 
 

Se elimina el texto original. 

1 

Para minimizar la concentración de 
personal, desplazamientos y contacto 
con otras personas, cada sector debe 
relevar los trámites prioritarios y los de 
mayor frecuencia procurando disminuir 
la cantidad de trámites presenciales, 
recurriendo a herramientas digitales, 
manteniendo la modalidad de trabajo 
remoto o implementando turnos 
preasignados para las consultas y 
trámites administrativos. 

Para minimizar la concentración de 
personal, desplazamientos y contacto con 
otras personas, cada sector debe optimizar 
el uso de medios de comunicación como 
mails, teléfono u otras herramientas 
digitales procurando disminuir la cantidad 
de reuniones presenciales. 

1 
Listado del personal que realiza tareas 
presenciales, con los días y horarios 

Listado del personal que realiza tareas 
presenciales, remotas y mixtas con los días 
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acordados, fecha de presentación del 
formulario de Declaración Jurada de 
Salud y con el permiso de circulación 
que pueda ser requerido. 
 

y horarios acordados, fecha de presentación 
del formulario de Declaración Jurada de 
Salud vigente. 

1 

Listado del personal en modalidad 
remota, con los horarios de trabajo 
acordados con sus responsables. 
 

Se elimina el texto original. 

1 

Cada trabajador/a que se reincorpora a 
realizar tareas presenciales debe firmar 
la declaración jurada de salud COVID 
que se presenta en el ANEXO VII, en 
función de la disposición SRT 16/2020 
que deberá ser actualizada cada vez 
que se realice una modificación en 
algún punto de la declaración. 

Cada trabajador/a que se reincorpora a 
realizar tareas presenciales debe firmar la 
declaración jurada de salud COVID que se 
presenta en el ANEXO VII, en función de la 
disposición SRT vigente, que deberá ser 
actualizada cada vez que se realice una 
modificación en algún punto de la 
declaración. 
 

1 

Para ingresar al Anexo Libertador el 
personal dispondrá de barbijos 
reutilizables y se les efectuará el 
control de temperatura, la cual se 
registrará en el libro de guardia. 
 

Para ingresar al Anexo Libertador el 
personal dispondrá de barbijos reutilizables  
y se efectuará el control de temperatura. 

1 

Evitar las reuniones de personas 
donde no es posible mantener el 
distanciamiento social vigente. 

No tener reuniones de personas donde no 
es posible mantener el distanciamiento 
social vigente. 
 

1 

Se debe mantener el ambiente laboral 
bien ventilado, preferentemente 
mediante la apertura de puertas y 
ventanas que favorezcan la circulación 
cruzada del aire. La ventilación de 
ambientes cerrados, especialmente en 
período invernal o de bajas 
temperaturas, debe hacerse con 
regularidad para permitir el recambio 
de aire. 
 

Se debe mantener el ambiente laboral bien 
ventilado mediante la apertura de puertas y 
ventanas que favorezcan la circulación de 
aire. 

1 

Limpiar y desinfectar el puesto de 
trabajo antes de iniciar la tarea y al 
finalizar la jornada laboral. Se debe 
utilizar barbijo (nariz, boca y mentón) y 
de ser necesario pantallas protectoras 
para la atención del público. Se debe 
utilizar barbijo en los pasillos, rellanos y 
patios de uso común y en toda 
oportunidad que no pueda respetarse 
el distanciamiento social. 
 

Limpiar y desinfectar el puesto de trabajo 
antes de iniciar la tarea y al finalizar la 
jornada laboral. Se debe utilizar barbijo 
(nariz, boca y mentón) y de ser necesario 
pantallas protectoras para la atención del 
público. Se debe utilizar barbijo en los 
pasillos, rellanos y patios de uso común 
respetando siempre el distanciamiento 
social. 
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1 

Cuando no sea posible asegurar el 
distanciamiento social en las oficinas, 
se redistribuirá el personal en otras 
oficinas que tengan disponibilidad de 
espacio o se disminuirá el factor de 
ocupación organizando los turnos de 
trabajo a fin de asegurar el 
distanciamiento social preventivo 
recomendado. 
 

Cuando no sea posible asegurar el 
distanciamiento social entre puestos de 
trabajo en las oficinas y laboratorios, se 
redistribuirá el personal en otras 
oficinas/laboratorios que tengan 
disponibilidad de espacio o se disminuirá el 
factor de ocupación organizando los turnos 
de trabajo a fin de asegurar el 
distanciamiento social preventivo 
recomendado. 
 

1 

Procurar que haya la menor cantidad 
de personas durante el menor tiempo 
posible. Se recomienda un aforo menor 
a 1 persona cada 2,25 a 4 m2 (con 
distancia entre ellas de 1,5-2 m). 

Procurar que haya la menor cantidad de 
personas durante el menor tiempo posible. 
Se debe respetar el aforo determinado por 
SINFRA para cada ambiente. Se 
recomienda un aforo menor a 1 persona 
cada 2,25 a 4 m2 (con distancia entre ellas 
de 1,5-2 m). 
 

1 

La SINFRA coordinará con la empresa 
de limpieza, la higiene y desinfección 
de oficinas, dos veces por día. 
 

La higiene y desinfección de oficinas por 
parte de la empresa de limpieza se hará dos 
veces por día. Dichas tareas serán 
coordinadas con SINFRA y la empresa de 
limpieza. 
 

1 

Los ambientes interiores sin ventilación 
son los más riesgosos para la 
transmisión de SARS-CoV-2. Por esta 
razón, la ventilación constante en los 
ambientes es clave en la prevención 
del COVID-19. La misma debe ser 
cruzada para que el aire circule. 
Siempre que sea posible, abrir puertas 
y ventanas de manera continua 
generando un flujo de aire exterior 
permanente. 
 

Los ambientes interiores sin ventilación son 
los más riesgosos para la transmisión de 
SARS-CoV-2. La ventilación constante en 
los ambientes es clave en la prevención del 
COVID-19. Abrir puertas y ventanas de 
manera continua generando un flujo de aire 
exterior permanente. 
 

3 

Cuando el/la agente se encuentre 
trabajando, ya sea en forma presencial 
o mediante la modalidad de teletrabajo 
y presente uno o más síntomas, en 
particular habiendo estado en contacto 
estrecho, debe comunicarse con el 
servicio médico.  
 

Cuando el/la agente se encuentre 
trabajando, ya sea en forma presencial o 
mediante la modalidad de teletrabajo y 
presente sintomatología compatible según 
lo establecido por el Ministerio de Salud, en 
particular habiendo estado en contacto 
estrecho, debe comunicarse con el servicio 
médico.  
 

3 

Se recuerda que en caso de tener uno 
o más síntomas, aunque sean leves, 
debe quedarse en su domicilio. 
 

Se recuerda que en caso de presentar 
sintomatología compatible, aunque sea 
leve, debe quedarse en su domicilio. 
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3 

En caso de tener uno o más síntomas 
de los mencionados (fiebre, tos, dolor 
de garganta, dificultad respiratoria, falta 
de olfato o gusto), no debe concurrir a 
trabajar ni trasladarse. Debe 
permanecer en su domicilio y 
comunicar esta situación 
inmediatamente, a la GRRHH y en 
caso de presentar dos o más síntomas 
comunicarse a GRRHH y al Sistema de 
Salud. 
 

En caso de presentar sintomatología 
compatible según lo establecido por el 
Ministerio de Salud, no debe concurrir a 
trabajar ni trasladarse. Debe permanecer en 
su domicilio y comunicar esta situación 
inmediatamente a la GRRHH y en caso de 
presentar dos o más síntomas comunicarse 
a GRRHH y al Sistema de Salud 
 

3 

Al personal del Anexo Libertador se le 
realizará el control de temperatura, la 
cual se registrará en el libro de guardia. 
 

Al personal del Anexo Libertador se le 
realizará el control de temperatura. 
 

5 
 En el apartado 5 se incorpora:  

Resolución 91/2021 y el Decreto 494/21. 
 

Anexo IV 

Se recomienda recubrir con film 
impermeable el piso de las oficinas 
alfombradas para facilitar la 
desinfección e higiene de pisos. 
 

Se elimina el texto original. 
 

Anexo 
VII 

DDJJ Se reemplaza la DDJJ por la siguiente 
nueva versión (ver imagen): 
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Anexo IX 
 Se incorpora Consentimiento Informado (ver 

imagen): 
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