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SANTA CRUZ:   COVID-19 RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO 
RURAL Y LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO 

Sr. Productor, estamos tratando de que su tarea y la de sus operarios y ayudantes, sea segura 
ante la Pandemia de Corona Virus, para ello le acercamos estas breves recomendaciones para 
un trabajo eficiente y manteniendo la salud:  

PARA TODAS LAS PERSONAS QUE ESTEN EN EL ESTABLECIMIENTO 

• En Galpón, corrales y playa: Mantenga una distancia MÍNIMA de 1,5 metro 
de separación entre las personas en todo momento.  

• Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón, además de antes y 
después de comer y después de ir al baño. 

• Lávese bien las manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo y 
después de terminarlo. 

• Traiga su propio jabón, si es posible también desinfectante de manos a base 
de alcohol, rollos de papel absorbente y/o toalla. 

• No comparta EL MATE, tazas, vasos, ni botellas de agua. 
• NO comparta platos, cuchillos, ni cucharas. 
• NO preste sus toallas. 
• Utilice barbijos caseros. 
• Mantenga sus herramientas y equipo separado: los trabajadores deben traer 

bolsas o cajas individuales de guardas para su equipo.  
• Desinfecte las herramientas y los equipos con alcohol al 70% luego de 

finalizados los trabajos. 
• El virus no puede transmitirse desde una persona infectada a través del sudor, 

pero SI se transmite al toser o estornudar. 
• Los familiares de productores y trabajadores que estén en la estancia también 

deben estar en asilamiento social, sin tomar contacto entre ellos. 
• Preferentemente evite compartir la cabina de tractores, maquinaria y 

camionetas. En caso de no poder cumplirlo, solo deberían viajar 2 personas y 
usar barbijo. 

• NO haga ni realice visitas sociales, de vecinos, proveedores u otras similares.  
• Evite el ingreso de materiales y mercaderías que no sean estrictamente 

necesarias. Postergue todos los ingresos posibles. 

** Si no se siente bien, no se arriesgue a ir a trabajar. Informe a 
su empleador ** 



                Delegación Santa Cruz                                                                    Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz  
 
 

 Versión actualizada al 17 abril de 2020 

 

SANTA CRUZ:  COVID-19   RECOMENDACIONES PARA EL MOMENTO 
DE LA ESQUILA 

Sr. Contratista de esquila, estamos tratando de que su tarea y la de sus operarios y ayudantes, 
sea segura ante la Pandemia de Corona Virus, para ello le acercamos estas breves 
recomendaciones para un trabajo eficiente y manteniendo la salud:  

 

PARA LAS ESQUILAS 

• Situar las manijas a más de 1,5 metros entre cada una 
• En el galpón de esquila, si es posible deje una manija libre por medio entre 

esquiladores. 
• Utilice barbijos caseros. 
• No duerma a menos de 2 metros de distancia de otra persona. 
• No comparta ni preste su colchón ni su almohada. Tampoco su ropa de cama. 
• Si es posible considere utilizar otros edificios para evitar aglomeraciones. 
• Ventile las habitaciones y dormitorios. 
• Comedor: asegúrese de sentarse a una distancia mínima de 1,5 metros de la 

persona más cercana. 
• De ser necesario habilite dos o más turnos para las comidas, desinfectando el 

lugar entre cada turno. 
• Si la cuadrilla viaja en colectivo debe dejar una fila por medio libre, 

manteniendo la distancia entre operarios. 
• Desinfecte el vehículo antes de viajar de un establecimiento a otro. 
• Trabaje más lento que el ritmo habitual. 
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SANTA CRUZ:  COVID-19   RECOMENDACIONES PARA PRODUCTORES 
 

Sr. Productor, estamos tratando de que su tarea y la de sus operarios y ayudantes, sea segura 
ante la Pandemia de Corona Virus, para ello le acercamos estas breves recomendaciones para un 
trabajo eficiente y manteniendo la salud:  

 

PARA LOS PRODUCTORES 

• Proporcione agua corriente (de ser posible), también jabón, desinfectante de 
manos a base de alcohol ó lavandina y toallas de papel. 

• Asegure un espacio adecuado en los comedores para permitir un 
distanciamiento de 1,5 m entre el personal. Si hace falta haga turnos para las 
comidas. 

• Asegúrese de contar con las condiciones necesarias en los dormitorios para 
respetar la distancia de 2 metros entre personas a la hora de dormir. 

• Mantener la información: Hable con el personal todos los días sobre los 
cuidados a tener en cuenta. 

• Recuérdeles que practiquen distanciamiento social y / o aislamiento 
recomiende que las personas no visiten amigos y familiares. 

• Enseñe a su personal y los contratistas, y personal temporario la forma 
correcta de lavarse las manos y sus herramientas, así como a preparar y usar 
los rociadores y desinfectantes. 

• Verifique que haya agua, jabón y rociadores con desinfectantes con base de 
Alcohol ó Lavandina en TODOS los edificios y lugares de trabajo, de tránsito y 
de descanso y uso común. 

• Asegúrese de disponer de lugares en donde el personal se pueda lavar las 
manos, cercanos a donde desarrolla sus tareas como galpones, mangas y 
corrales. 

• Utilice y asegúrese que el personal utilice barbijos caseros 
• Si se siente mal, no trabaje y guarde reposo. Si alguien del personal se siente 

mal debe asegurarse de que guarde reposo, no tenga contacto con el resto 
y reciba asistencia médica. 

•  Reduzca todos los movimientos al mínimo. Solo haga los viajes a la estancia 
que sean estrictamente imprescindibles. 

• Postergue los trabajos que no sean urgentes como ser nuevas 
construcciones, alambrados nuevos, ampliaciones, etc. 
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• Haga disminuir el ritmo de trabajo. Dedique un tiempo específico para las 
tareas de limpieza y desinfección. 

• Solo personal esencial: no permita ni lleve al establecimiento a personas que 
no sean imprescindibles para los trabajos, es decir, visitantes, niños, turistas, 
etc.  
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SANTA CRUZ:  COVID-19   RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO 
RURAL Y LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO 

 

Sr. Productor, Sr. Contratista, Sr. Empleado del campo, estamos tratando de que su tarea sea 
segura ante la Pandemia de Corona Virus, para ello le acercamos estas breves recomendaciones 
para un trabajo eficiente y manteniendo la salud:  

 

QUÉ HACER SI ALGUIEN SE SIENTE MAL EN EL TRABAJO 

• Aislarlo del resto del personal lo antes posible 
• Se deberá colocar barbijo y guardar estricto aislamiento para toda actividad 

así como en el uso de elementos personales. 
• Notificar a las personas relevantes, incluido el contratista y el productor. 
• Identificar a las personas con las que ha estado en contacto, y realizar el 

seguimiento de salud de las mismas 
• Siga los procedimientos de la autoridad sanitaria e informe a las autoridades. 
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  SANTA CRUZ:  COVID-19   RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO 
RURAL Y LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO 

 

PARA LOS TRASLADOS 

 

• Viaje con la documentación actualizada del vehículo y de las personas 
• Cada pasajero debe llevar su DNI 
• Acredite su condición de Productor agropecuario con la constancia del 

RENSPA 
• Acredite su condición de Contratista mediante la constancia de inscripción en 

el Monotributo o CUIT de la AFIP 
• Acredite la condición de Trabajador Rural con la Libreta de trabajo rural 

emitida por el RENATRE 
• Lleve consigo la Autorización de traslado (Certificado Único Habilitante para 

Circulación – CUHC) y los puestos en vigencia por las autoridades Nacionales 
y provinciales según corresponda, y cuyo listado está definido en el sitio 
oficial: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados 
 

 

 


