
 
 

ACTA COMISIÓN DE EMPLEO 

PROTOCOLO SANITARIO TRABAJADORES MIGRANTES  

 

A los 28 días del mes de julio de 2020, se reúne mediante teleconferencia la 

Comisión de Empleo del Consejo Federal del Trabajo, con el objetivo de tratar 

el proyecto de protocolo con la estrategia sanitaria, para la regulación de la 

movilidad de los trabajadores migrantes estacionales. Del encuentro 

participaron: 

El Sr. Coordinador del Consejo Federal del Trabajo, Gustavo Mariani; el Sr. 

Superintendente de Riesgos del Trabajo, Marcelo Domínguez, José Luis 

Bettolli y David Traetta, ambos representantes de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo; representantes de la Unidad de Gabinete de Asesores del 

Ministerio de Transporte de la Nación; el Sr. Director de Promoción del 

Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

Ernesto Philipp; la Sra. Coordinadora de Gestión Territorial, del Ministerio de 

Trabajo de la Nación, Ximena Merlo; el Sr. Presidente de la Comisión 

Nacional de Trabajo Agrario, Fernando Martínez; y la Sra. Coordinadora de 

Gestión y Asistencia Técnica para el Empleo del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, Romina Di Filippo. 

Por la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, la Sra. Secretaria de 

Trabajo, Aida Ruiz, y el Sr. Subsecretario de Trabajo, Walter Assefh; por la 

provincia de SAN JUAN, el Sr. Subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe; por la 

provincia de RIO NEGRO, la Sra. Subsecretaria de Trabajo, Natalia 

Reynoso; por la provincia de TUCUMAN, el Sr. Director de Planes y 

Programas Especiales, Gonzalo Andújar, y el Sr. Subsecretario de Empleo, 

Jorge Domínguez; por la provincia de MISIONES, la Sra. Coordinadora de 

Gabinete, Natalia Giménez; por la provincia de LA RIOJA, la Sra. Secretaria 

de Trabajo, Myriam Espinosa; por la provincia de BUENOS AIRES, el Sr. 

Subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Re, y el Sr. Federico Di 

Giorgio; por la provincia de CORRIENTES, el Sr. David Rajoy; por la 

provincia de JUJUY, el Sr. Marcelo Robles;  y por la provincia de CHACO, 

el Sr. Subsecretario de Trabajo, Daniel Martínez. 

 



 
 
En primer lugar y en virtud de la actual situación de propagación del virus 

denominado Coronavirus COVID-19, la creación de este grupo de trabajo 

tiene por finalidad principal garantizar la protección de los trabajadores 

migrantes y su traslado, en tanto sus tareas se encuentran vinculadas a 

actividades declaradas esenciales, como así también el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y laborales, con la finalidad de evitar la propagación y el 

contagio del virus, resguardando la salud de los trabajadores, de su familia y 

de la sociedad en general. 

Luego de una breve exposición de cada una de las provincias presentes y de 

acuerdo al borrador del proyecto se detallan a continuación los puntos núcleo 

que se han acordado durante la reunión: 

 

1.- El traslado de los trabajadores, deberá realizarse en empresas de 

transporte con habilitación nacional, que cumplan con todos los 

requisitos de la normativa vigente emitida por la autoridad nacional en 

materia de transaporte interjurisdiccional, especialmente las 

identificadas como DI-2020-28-APN-CNRT#MTR y RESOL-2020-

90-APN-MTR, y sus respectivos anexos, además de contar con los 

elementos necesarios para la limpieza y desinfección de las unidades y 

de higiene personal. Observando además lo establecido por la ley 

26.727 (Régimen de Trabajo Agrario) en sus artículos 30 y 31. A fin de 

evitar toda duda interpretativa se transcribe a continuación la operatoria 

detallada en el anexo 1 de la  RESOL-2020-90-APN-MTR: Para el 

traslado de trabajadores pertenecientes a actividades exceptuadas del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 

297 de fecha 19 de marzo de 2020, sea que las mismas estén previstas 

en el artículo 6° del referido decreto, en las Decisiones Administrativas 

Nros. 429 de fecha 20 de marzo de 2020, 450 de fecha 2 de abril de 

2020, 467 de fecha 6 de abril de 2020 y 468 de fecha 6 de abril de 2020 

o se incorporen a futuro, de conformidad con las previsiones del 

artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355 de fecha 11 de 

abril de 2020; se aplicará el siguiente procedimiento: a.1.- La empresa 

peticionante solicitará el traslado a una transportista habilitada para 



 
 

realizar servicios de transporte automotor en jurisdicción nacional, 

indicando fecha y hora del traslado, cantidad de personas a transportar 

–adjuntando nómina con nombre, apellido y documento de cada uno de 

ellos-, origen, destino y paradas del servicio. Esta nota deberá contener 

una declaración jurada de que se trata de trabajadores esenciales, 

detallando la actividad que realiza la empresa y la norma en la que se 

encuentra expresamente prevista la excepción. En el caso de las 

actividades reguladas por el ESTADO NACIONAL cuyos organismos 

jurisdiccionales hubiesen implementado métodos simplificados de 

certificación, las constancias emitidas por éstos suplirán a la solicitud 

descripta en este punto. a.2.- La transportista contratada deberá 

informar la solicitud al sitio de internet ssta@transporte.gob.ar con 

una síntesis del pedido de traslado, a la que se adicionará el DUT 

vigente y un teléfono celular de contacto. a.3.- Recibida la 

documentación referida en los puntos a.1 y a.2, se analizará la misma 

y, de corresponder, se emitirá la correspondiente nota de autorización, 

cuya copia deberá portarse durante todo el traslado. 

2.- La Obligación de las provincias emisoras de trabajadores 

migrantes de comunicar a las provincias de tránsito y de destino final, 

el proceso de traslado, itinerario del viaje con todas las paradas 

programadas y condiciones de las mismas, listado completo de 

trabajadores, y toda la información necesaria para el debido control. 

Dicha comunicación se efectuará, atendiendo a las particulares 

circunstancias, a través de la Coordinación del Consejo Federal del 

Trabajo mediante la utilización de las casillas de correo oficiales de los 

funcionarios designados según lo establecido en el punto 6.- 

3.-  La Obligación de las provincias de transito de transmitir dentro 

de sus jurisdicciones las directivas necesarias para facilitar el traslado 

de los trabajadores y evitar toda demora que no sea justificada en un 

incumplimiento de normas vigentes.  

4.- El Respeto integral a las normas laborales y sanitarias en 

particular en relación a la obtención del Certificado de circulación - 

coronavirus COVID-19 (vía web o a través de la aplicación CUIDAR) 



 
 

en los casos que resulte aplicable esto último y particularmente respecto 

de los chóferes del transporte automotor que realicen los traslados, así 

como la aplicación de las normas que emitan las autoridades sanitarias 

en el marco del cambiante escenario de la pandemia. 

5.- En particular, dada la proximidad temporal del desflore de maíz, de 

la provincia emisora, Santiago del Estero y las provincias receptoras y/o 

de tránsito, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, arbitraran 

los procedimientos para el traslado pronto y seguro. 

6.- La Creación de un grupo de comunicación entre funcionarios 

competentes de cada jurisdicción, adonde y con quienes se efectuaran 

todas las comunicaciones, entre ellas la establecida en el punto 2.- con 

facultades para zanjar cualquier dificultad que pueda surgir en la 

aplicación de este protocolo de circulación de trabajadores migrantes; a 

tal fin cada provincia deberá designar una persona que formará parte del 

mismo, reiterando que los miembros deberán tener competencia  

suficiente con el fin de agilizar cualquier tipo de decisión que deba 

tomarse.   

 

Por último y a modo de cierre se acuerda circular el acta de la reunión a todos 

los miembros del Consejo Federal del Trabajo, para su conocimiento y 

aplicación en lo que hace al tránsito por las provincias de los trabajadores 

migrantes estacionales.  



 
 
 


