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CC a la DGCA y a la DGRRHH 

 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2020 

 

Sr. Secretario Administrativo Rodrigo Rodríguez 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

De mi mayor consideración, 

En esta comunicación elevo a Ud. una actualización de las 

recomendaciones para la protocolización de las medidas de bioseguridad. Es menester 

enfatizar nuevamente que el mecanismo de entrada del virus sucede particularmente en dos 

situaciones. La primera se vincula con la aerosolización de partículas que dispersa una persona 

portadora del virus -aunque esté asintomática, y una proporción elevada de los contagiados lo 

está- y, la segunda, a partir del acto reflejo que hace que nos llevemos imperceptiblemente las 

manos a la cara (ojos, nariz y/o boca) varias veces durante el día.  

El trabajo parlamentario nos exige un esfuerzo importante 

para determinar cuáles son las medidas que podrían mitigar el impacto de la 

transmisión del SARS-CoV2 en el seno de los trabajadores de la HCDN (legisladores y 

agentes pertenecientes a servicios esenciales para el desarrollo de las tareas 

legislativas). En este sentido, y atendiendo la necesidad de continuar con el trabajo 

parlamentario, se renueva la recomendación de hacer uso en lo posible de la 

modalidad remota semipresencial. 

Con el formato simple de una guía de recomendaciones 

prácticas se elevan las siguientes pautas de trabajo -alineadas con las normativas sanitarias 

nacionales y de las diferentes jurisdicciones que componen esta Institución- con el fin de 

enfatizar el uso de las cuatro medidas que son PILARES EN LA PREVENCIÓN DE LA 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS:  
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A. Lavado de manos 

Antes del ingreso al Recinto y cada vez que se retiren/reingresen se recomienda 

que se higienicen las manos. Constituye una de las estrategias más accesibles y de 

efectividad comprobada para combatir el COVID-19. Las características de las 

normas de higiene adecuadas son:  

i. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón  

ii. El lavado de manos requiere el empleo de jabón líquido o espuma y toallas 

descartables  

iii. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, 

el lavado debe durar al menos 40–60 segundos  

iv. Se refuerza la importancia de lavarse las manos:  

1. Después de toser o estornudar  

2. Después de tocarse los ojos, la nariz o la boca  

3. Antes, durante y después de manipular alimentos y antes de 

comer (este ítem cobra importancia teniendo en cuenta que la 

sesión será de concurrencia semipresencial) 

4. Después de usar el baño  

5. Antes y después de manipular el tapaboca (al colocarlo y al 

retirarlo) 

v. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 

pañuelo descartable al toser o estornudar, pañuelo que se debe descartar 

de inmediato sin guardarlo en su bolsillo o cartera.  

vi. Para quienes participen en una reunión en forma presencial se debe 

utilizar alcohol en gel para la higiene de manos.  

1. El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método 

práctico para la higiene de manos. Es eficiente y se puede realizar en 

prácticamente cualquier lugar.  

2. Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las 

manos, la higiene de manos con soluciones de alcohol en gel debe 
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durar 20 – 30 segundos y se deben realizar los mismos pasos que en el 

lavado de manos con agua y jabón.  

B. Uso de tapabocas o cubrebocas 

Los tapabocas o cubrebocas son de las mismas características del recomendado 

para la comunidad (la HCDN tiene disponibilidad de estos insumos para entregar a 

cada uno de los participantes de la reunión). El legislador podrá quitarse el 

tapaboca para exponer, transitoriamente así como uno lo hace para tomar agua. 

Para extraerlo correctamente se recomienda hacerlo comenzando desde las tiras 

de atrás de la orejas evitando tocar la cara anterior del tapabocas (la cual puede 

que esté contaminada).  Antes y después de esta maniobra se recomienda 

higienizar las manos (con alcohol en gel en este caso).  

Se desaconseja enfáticamente la utilización de guantes de látex o nitrilo de 

examinación o estériles por cuanto generan una falsa percepción de protección 

donde el individuo olvida que el guante puede ser portador del virus y que con el 

mismo puede tocarse por error en los sitios de contagio como ojos, nariz y/o boca.   

La utilización de máscaras faciales no exime del uso del tapabocas o cubrebocas. Si 

un participante optara por utilizarlas, se insiste en la necesidad de utilizar un 

tapabocas o cubrebocas por debajo. Su empleo puede constituir una forma de 

adicionar un elemento de protección personal.  

C. Distanciamiento Social 

Se recomienda que el distanciamiento entre legislador y legislador sea de un 

mínimo de 1,5 m. Esto incluye cualquier circulación dentro de la HCDN. Dentro del 

sitio de reunión es imprescible conservar esta distancia entre los participantes 

durante toda la duración de la misma en forma horizontal y también hacia el 

legislador de la banca de abajo y de arriba.  
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Teniendo en cuenta las características del recinto de la H. Cámara de Diputados de 

la Nación, esto permite la identificación de cuarenta y cinto (45) bancas 

respetando esta recomendación. Sugiero evaluar la adecuación de los balcones de 

las galerías con el fin de que los legisladores se ubiquen a razón de uno (1) por 

balcón lo que aumentaría considerablemente la disponibilidad de plazas en 

comparación con el uso exclusivo del recinto de sesiones. En este sentido, y en 

función de lo expresado en el punto anterior se recomienda que quiénes estén en 

las galerías utilicen tapabocas o cubrebocas y una máscara fácil por encima para 

evitar la aerosolización del ambiente que pueda poner en riesgo a quiénes están 

en el sector del recinto –legisladores y funcionarios del recinto-. 

D. Grupos de Riesgo 

Se insiste en la atención del resguardo de los grupos que a priori se identificaron 

como vulnerables –art. 1° RP N° 578/20 y art 7° RP 579/20- para que se abstengan 

de participar de la reunión (fundamentalmente mayores de 60 años, legisladoras 

embarazadas y aquellos portadores de algún tipo de comorbilidad por la cual sea 

mejor no tener contacto con potenciales sitios donde pueda haber una mayor 

circulación viral).  

En cuanto a la DINÁMICA PROPIA DE UNA REUNIÓN 

PRESENCIAL se efectúan las siguientes observaciones:  

1. Traslado del Legislador 

b. Tanto si el legislador arribara con un vehículo propio como con uno 

correspondiente a la Dirección de Automotores, se recomienda el chequeo de 

temperatura con los Termómetros Infrarrojos de quienes ingresan. Estos 

dispositivos se utilizan en todos los accesos de la HCDN (incluyendo el 

correspondiente al Estacionamiento) y se chequea la temperatura de la 

totalidad de quienes ingresan y egresan (legisladores, funcionarios y personal 

en cumplimiento de guardias mínimas).  
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c. Si el legislador llegara en un vehículo que no necesitara ingresar en el 

estacionamiento (opción más recomendada) lo hará por el sitio de acceso 

principal según corresponda.  

d. Si el legislador concurriese con un vehículo no autorizado para ingresar a la 

HCDN, se recomienda que se sigan las consignas de Seguridad habituales.  

2. Llegada del Legislador  

a. Se recomienda programar la llegada al sitio de reunión. Es aconsejable utilizar 

todas las puertas de acceso disponibles para ingresar al sitio de reunión 

elegido, repartiendo los ingresos por puertas y tratando de evitar el uso de 

ascensores.  

b. Si por algún motivo no pudiese utilizar la escalera o prefiriese subir por 

ascensor, se solicita hacer una fila guardando una distancia no menor a 1,5 m 

entre un trabajador y otro y subir de uno en uno por el ascensor.  

3. Permanencia en el lugar de reunión 

En este punto es importante recordar cuáles son los criterios por los cuales una 

persona se considera contacto estrecho de otra: 

1. Distanciamiento inferior a 1,5 m (óptimo 2 m) 

2. Omisión de colocarse el tapabocas o barbijo y/o tenerlo colocado de manera 

incorrecta (se suele observar personas que lo utilizan dejando la nariz fuera de 

la protección; también se ha observado que hay personas que lo reacomodan 

permanentemente, lo que es un gran riesgo) 

3. Contacto durante 15 minutos 

Es importante señalar que la ocurrencia de estas tres instancias permite identificar a 

los individuos que han estado en contacto estrecho. Sin embargo, se debe destacar 

que, si bien quizá el contacto puede haber sido menor, el haber tomado una infusión 



 
 
 
 
 
 
 

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 
 

6 
 

(por lo cual no hayan tenido el tapaboca o cubreboca colocado), por ejemplo, motive 

que sean considerados contacto estrecho.  

4. Características intrínsecas del sitio de reunión 

a. Se renueva la recomendación de continuar con los refuerzos de limpieza del 

sitio de reunión conforme lo sugiere la normativa de las autoridades sanitarias.  

b. Se recomienda identificar los sitios donde se sentará cada legislador;  cada uno 

de ellos deberá estar separado a una distancia mínima de 1,5 m.  

c. Se deberá contar con un alcohol en gel individualizado para cada uno de los 

participantes.  

d. Durante el debate, el disertante podrá optar por retirarse el tapabocas. En ese 

caso, se recomienda guardarlo entre sus pertenencias (no colocarlo encima de 

las banca). De todos modos, dado la alta circulación prevista, se recomienda 

conservar el tapaboca en el caso de no hacer uso de la palabra.  

e. Se recomienda evaluar la factibilidad de que cada legislador cuente con los 

insumos de hidratación necesarios de carácter personal. 

f. Se debe planificar un soporte de personal parlamentario, técnico y 

administrativo con la planta mínima para reducir el riesgo de transmisión viral.  

5. Salida del Legislador 

Se recomienda programar la salida para que no haya confluencia de varios individuos 

en los pasillos/salidas, siguiendo la logística inversa de la llegada. A partir de 

experiencias previas, se insiste en la necesidad de conservar el distanciamiento una vez 

concluida la reunión y durante eventuales reuniones posteriores a la sesión plenaria 

(ruedas de prensa, por ejemplo). Es esencial recordar que, en general, las instancias de 

transmisión/contagio se dan en los momentos de descomplejización/retirada de la 

protección establecida.  
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Para aquellos legisladores que deban regresar a un área diferente de CABA y AMBA, se 

recomienda seguir los lineamientos fijados por la autoridad sanitaria jurisdiccional y, 

en su defecto, efectuar un aislamiento social y preventivo, por lo que la locación del 

sitio de reuniones se corresponde con una de las jurisdicciones de mayor circulación 

viral.  

6. Se recomienda que estas sugerencias se hagan extensivas al trabajo de los medios de 

prensa que cubrirán un evento de esta relevancia.  

Saludo a Uds. muy atte. y quedo a la espera de sus comentarios. 

 

 

 

 Dr. Marcelo Halac 

                 Director Médico 

H. Cámara de Diputados de la Nación 


