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               COMISION DE CONDICIONES Y MEDIO     

      AMBIENTE DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO

                                            (CyMAT)

          CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL

          PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

               HOMOLOGADO POR DECRETO N° 214//06

 

ACTA CYMAT N° 182

 

     En la ciudad de Buenos Aires, el 12 de enero del año 2022, siendo las 11.30  horas se reúnen virtualmente, 
mediante el uso de una plataforma dispuesta a tal fin, la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) creada por el Art. 117 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL homologado por Decreto N° 214/06, 
encontrándose presentes: en representación del Estado Empleador la Lic. Mariela LIUNI, la Dra. Sonia 
KRAWIEC, la Contadora Lia CHOCO y el Dr. Maximo CAMOGLI; por la Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN), la Lic. Analia RAMPELLO y el Señor Enrique CERDEIRA y por la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE)  la Lic. Graciela RIOS.

     Luego de la reunión mantenida con los representantes del Ministerio de Salud el pasado 6 de enero, de 
conformidad con lo acordado en la misma, y en el marco de las competencias de la Secretaria de Gestión 
Administrativa del Ministerio de Salud dispuestas por el Decreto 223/2021 (en particular: 5. Planificar y ejecutar, 
en coordinación con las áreas con competencia en la materia, políticas de protección de la salud, del bienestar 
físico, mental y social de los/as trabajadores/as, y en materia de higiene y seguridad laboral en la Administración 



Pública Nacional, mediante acciones de prevención y control de enfermedades y accidentes en el ámbito laboral) 
y por la Decisión Administrativa 384/2021 (que asigna como Acciones de la DIRECCIÓN DE SALUD 
OCUPACIONAL, entre otras, la de brindar asesoramiento, capacitación, información y difusión en materia de 
salud y seguridad en el trabajo a los/las trabajadores/as del Ministerio en particular y de la Administración 
Pública Nacional en general) el  Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Dr. Mauricio 
MONSALVO, envió a  esta Comisión,  mediante  Nota NO-2022-03249784-APN-SGA#25MS un informe 
detallando el estado de situación epidemiológica y los criterios de aislamiento.

      Destacando que “…respecto de la vacunación, es dable tener en consideración que previo a la introducción de 
vacunas, la mayor circulación del virus, se traducía en mayor número de casos, mayor número de casos graves 
que requieran internación en UTI y mayor número de fallecimientos. En poblaciones con altas coberturas de 
vacunación, se ha observado que a pesar de presentar alta circulación viral (alta incidencia de casos), la 
internación en unidades de terapia intensiva y fallecimientos es menor a la observada previo a la vacunación, 
afectando principalmente a personas no vacunadas. Argentina tiene en este momento al 94,1% de los mayores de 
18 años y el 92,8% de la población mayor de 12 años con al menos una dosis de vacuna y al 84,2% de los 
mayores de 18 años y al 81,9% de los mayores de 12 años con dos dosis de vacuna. En resumen, nos encontramos 
en una situación en donde se puede ver el impacto de las medidas sanitarias implementadas y del plan de 
vacunación en todas las jurisdicciones. Se ha logrado alcanzar altas coberturas con esquemas completos en 
poblaciones priorizadas, lo que permitió alcanzar buenas coberturas de vacunación y disminuir el impacto. 
Actualmente hay alrededor de 5 millones personas, principalmente del grupo de edad de 18 a 39 años, que han 
iniciado el esquema, pero no lo han completado. En este contexto, hay considerar que las actividades que se 
realicen en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las medidas de 
distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2. La 
vacunación es una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y el desarrollo de formas graves de la 
enfermedad y que no elimina, pero disminuye el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. Es fundamental en esta 
etapa, lograr altas coberturas con esquemas completos en todas las personas mayores de 3 años. La situación 
internacional en relación a variante Ómicron representa un riesgo, por lo que es fundamental generar estrategias 
que permitan disminuir los riesgos de infección. En este panorama se evidencia una necesaria responsabilidad 
compartida entre los distintos niveles del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad y cada 
habitante del país en el cumplimiento de mantener los cuidados y completar sus esquemas de vacunación”.

     En ese sentido, es fundamental que todos los trabajadores y trabajadoras tengan esquemas completos de 
vacunación y las dosis de refuerzo.  En consecuencia, se recomienda que las Direcciones de Recursos humanos en 
conjunto con los Servicios de Salud en el Trabajo realicen un relevamiento del estado de inoculación de los 
trabajadores y trabajadoras.

     Una vez obtenido ese relevamiento, la Dirección de Recursos deberá intimar al trabajador que aún no se haya 
vacunado, para que se comunique con el  Servicio de Salud en el Trabajo (o su equivalente en cada organismo), a 
fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión.

     A los fines de que todos los Servicios de  Salud en el Trabajo tengan un criterio uniforme, se informan cuáles 
son las recomendaciones y medidas ante casos y contactos, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de 
Salud en la nota referenciada:

     Las mismas resultan validas tanto ante casos confirmados por diagnóstico etiológico o por criterio 
clínicoepidemiológico:



Aislamiento y control clínico del caso,•
Identificación y cuarentena de contactos estrechos•

CRITERIOS DE AISLAMIENTO DE CASOS CONFIRMADOS:

Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto: 10 días de aislamiento desde la fecha de 
inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

•

Casos confirmados con esquema de vacunación completo (con menos de 5 meses de completado el 
esquema o aplicada la dosis de refuerzo): • 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas (o del 
diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más 3 días 
de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma 
adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o 
abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera 
continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).

•

 A todos los casos confirmados se les inhabilitará el pase sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u 
otras actividades consideradas de mayor riesgo.

Es fundamental el control del cumplimiento de los días de aislamiento de los casos y cuarentena de los contactos 
estrechos, según las normativas vigentes.

CRITERIOS PARA LA CUARENTENA DE CONTACTOS ESTRECHOS:

Contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto (sin vacunar o con más de 5 
meses de la aplicación de la última dosis): 10 días de aislamiento desde el último contacto con el caso 
confirmado y seguimiento estricto.

•

Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo (dosis única, dos dosis o esquema 
inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de 5 meses de completado el esquema) o que hayan 
tenido COVID-19 en los últimos 90 días : opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas 
preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente) y realización de 
test diagnóstico entre el tercer y quinto día, evitar concurrir a eventos sociales o masivos, realizar 
automonitoreo de síntomas de forma diaria, la app Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días.

•

Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo + refuerzo con más de 14 días de la 
última aplicación: opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas preventivas (uso adecuado de 
barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente), evitar concurrir a reuniones sociales o eventos 
masivos, realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria, la app Cuidar permanecerá bloqueada 
durante 10 días.

•

     • Definición de contacto estrecho:

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el 
caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. 
convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o 



durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 
adecuadas.

     Asimismo, se recuerda que de conformidad con la Resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público 
N° 91/21, se exceptúa de la obligatoriedad del trabajo presencial, únicamente a las personas incluidas en el 
artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 627 del 19 de marzo de 2020 y su 
modificatoria, y a las personas gestantes.

     En ese sentido;  se destaca que  las personas incluidas en el artículo 3°,  incisos V y VI de la citada Resolución 
son: 

V. Personas con Inmunodeficiencias:

• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave.

• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable).

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona 
o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados:

• con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa.

• con tumor de órgano sólido en tratamiento.

• trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

 

          Por último, se  reiteran los criterios vertidos mediante Acta CyMAT N° 180 y se recuerda: 

     Que la aplicación de los protocolos aprobados por cada jurisdicción es de cumplimiento obligatorio.

  Que en este contexto, con el cumplimiento estricto de los protocolos, poniendo énfasis en la medida de 
distanciamiento recomendada por la autoridad Sanitaria y la ventilación de ambientes, se tiende a que no se den 
casos de contacto estrecho en el ámbito laboral.  

     Los protocolos COVID 19 deberán actualizarse teniendo en cuenta la normativa vigente, las recomendaciones 
de esta CyMAT y las emanadas del Ministerio de Salud.

     Se apela a que los responsables de Recursos Humanos y los integrantes de las delegaciones CyMAT difundan 
estas recomendaciones y llamen a los trabajadores y trabajadoras al cumplimiento de las mismas, como única 
manera de prevenir o minimizar los riesgos del contagio.

     Se recuerda que es fundamental el trabajo coordinado de las áreas de Salud en el Trabajo, Seguridad e 
Higiene, Recursos Humanos y Delegaciones CyMAT para contribuir a la difusión y prevención.

     No habiendo más temas que tratar siendo las 12.30 hs.se da por finalizada la reunión.



     Se aclara que atento a la habilitación de los permisos para la firma en forma remota del presente documento a 
través del Sistema de Gestión Electrónica, la fecha que se asigna al presente documento refiere a su suscripción 
digital, siendo la fecha y hora de la reunión la consignada en el encabezamiento de la presente acta.
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