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CIRCULAR N° 26 

 
OBJETO 

Coronavirus (COVID-19). 
ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD 

EN EL TRABAJO a ser aplicado en las escribanías, a partir de la 
obligatoriedad de la utilización de protección de boca y nariz 

establecida por el Gobierno provincial.  
 

 
La Plata, 21 de abril de 2020. 

 
 
Estimado colega: 
 

El pasado 8 de abril informamos, a través de la circular número 21 de este mismo cabezal 10 
del SOIN, acerca del PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO que el Colegio elaboró 
junto a la Asociación de Empleados de Escribanías. 

 
En virtud del decreto provincial 255/2020 dictado recientemente, que establece el uso 

obligatorio de tapa boca y nariz a partir del lunes 20 de abril en todo el territorio de la provincia, 
el mencionado protocolo fue actualizado, adecuándolo a la normativa, para todos los casos 
alcanzados por la Decisión Administrativa 467/2020 que incluía dentro del listado de actividades y 
servicios declarados esenciales a la "Actividad notarial". 

 
Vale insistir en que este criterio aplica sólo a las actividades incluidas en nuestra labor 

profesional permitidas por la legislación que se va dictando en el marco de la emergencia. 
 
Adjuntamos a la presente el contenido del documento en su versión actualizada, acerca 

del cual le recomendamos notificar a sus empleados para su cumplimento efectivo. 
 
Este texto deberá ser impreso y exhibido en lugar visible de la escribanía con el 

objetivo de darle la más amplia difusión en cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Esta comunicación al notariado fue notificada formalmente a la Asociación de Empleados 

de Escribanías. 
 
Sin otro motivo particular, saludamos muy atentamente. 
 
 

Not. Guillermo A. LONGHI 
Secretario de Administración 

Not. Ignacio Javier SALVUCCI 
Presidente 

 



 

Versión 2 – actualizada 20 04 20 

Normas de seguridad COVID 19 – Escribanías 
 
El presente instructivo contempla  las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, para cumplir con todas las medidas de prevención necesarias y promover la 
concientización de nuestros empleados. Estas medidas son dinámicas y podrán modificarse de 
acuerdo a las actualizaciones que realicen las entidades nombradas. 

Recomendaciones generales: 

Al ingresar al establecimiento todos sin excepción deberán lavarse las manos con abundante agua y 
jabón no menos de 40 segundos o alcohol en gel durante 20 segundos, como también antes y 
después de manipular elementos provenientes del exterior. 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. 

Se prohíbe el saludo con contacto físico de toda índole. 

El cabello deberá llevarse recogido. 

Se prohíbe compartir el mate, taza o utensilios de cocina. 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y lavarse las manos 
inmediatamente después. 

Se solicita que frecuentemente ciertas superficies se desinfecten con el fin de minimizar el riesgo de 
transmisión (escritorios, mostradores, teclados, etc.). 

Ventilar los lugares cerrados sobre todo en época invernal o de bajas temperaturas, con el fin de 
permitir el recambio de aire. 

Será obligatorio para todo el personal utilizar cubre nariz y boca en los puestos de Atención al 
Público, para trasladarse de un sector a otro dentro de la escribanía, en todos los espacios cerrados 
de acceso público o donde coincidan más de dos personas al mismo tiempo. 

El personal deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros entre uno y otro. 

Toda persona que ingrese a la Escribanía deberá llevar cubre nariz y boca y lavarse las manos con 
agua y jabón o alcohol en gel. 

Los trabajadores que presenten indisposiciones de salud deberán abstenerse de concurrir a su lugar 
de trabajo, y darán aviso a su empleador. Si presentaran fiebre y tos, dolor de garganta o dificultad 
respiratoria deberán contactarse inmediatamente con los servicios sanitarios, quienes activarán los 
protocolos que correspondan (teléfonos 148 o 0800 222 1002). Siga las instrucciones de las 
autoridades sanitarias locales. 
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