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PRINCIPIO GENERAL

El principio general que rige el presente Protocolo es el de posibilitar la reactivación - 
aunque sea, parcial - de la actividad inmobiliaria, priorizando la salud de todas las partes 
intervinientes, cumpliendo con todas las normas y recomendaciones dictadas por las 
Autoridades pertinentes; en particular, con las normas y recomendaciones del Ministerio 
de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 

En esa línea, este Protocolo persigue adoptar políticas de cuidado e higiene para prevenir 
situaciones de contagio, incentivar y promover el uso de las tecnologías existentes, reducir 
significativamente las reuniones presenciales y evitar todo tipo de aglomeración de personas.
El cumplimiento del Protocolo permitirá cumplir adecuadamente con el objetivo de 
priorizar el cuidado de la salud pública y activar parcialmente este sector de la economía.

SE PROPONE RETOMAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO 
DE MANERA CONTROLADA Y DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE PROTOCOLO:



MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL

1. Higienizar manos de manera 
frecuente con agua y jabón neutro o 
alcohol en gel.

2. Mantener una distancia de 2 metros 
o más entre personas.

3. Utilizar obligatoriamente guantes, 
tapa boca y nariz.

4. Al toser o estornudar, hacerlo en el 
pliegue del codo o pañuelos descarta-
bles y luego desechar el pañuelo en 
lugares seguros.

5. Evitar contacto de las manos con 
ojos, nariz y boca.

6. Mantener lugares aireados continua-
mente.

7. No compartir infusiones ni objetos de 
uso personal.

8. Evitar tocar toda superficie que 
pueda trasmitir el virus (mesas, apoya 
brazos, pasa manos, picaportes, etc.) y, 
en caso de hacerlo, higienizar las manos.



MEDIDAS DE HIGIENE EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO

1. Realizar limpieza y desinfección diaria de 
todos los espacios de trabajo. Especial-
mente, de todas las superficies que pueden 
tener contacto con las manos en las instala-
ciones del espacio de trabajo. Repetir 
dicho procedimiento cada vez que se 
retiran los clientes.

2. Ventilar adecuadamente todos los 
ambientes.

3. Desinfectar los zapatos de todas 
aquellas personas que ingresen al 
local con un trapo humedecido con 
agua y lavandina. 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

a. Adultos mayores 
de 60 años o más.

La presente restricción/limitación podrá ser modificada conforme a las recomendaciones y 
mejores prácticas que promueva el Ministerio de Salud de la Nación. El principal objetivo 
es el cuidado de la salud de la sociedad en su conjunto y, específicamente, de los grupos 
de riesgo.

b. Personas con Factores de Riesgo: embarazadas, personas 
inmunodeprimidas, personas con antecedentes respiratorios 
(asma, bronquitis crónica, etc.), personas con antecedentes 
cardíacos. Personas con diabetes, personas con insuficiencia renal 
y/o cualquier otra patología que pudiese incluirlos en este listado.

No serán atendidos de manera presencial: 



MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL DE REGRESO AL HOGAR
Al ingresar a la vivienda:
1. Intentar tocar el menor número de superficies posibles.

2. Apoyar el calzado en un trapo húmedo con lavandina.

3. Dejar el bolso, cartera y llaves en una caja en la entrada.

4. Depositar toda la ropa en una bolsa grande de plástico.

Una vez finalizado este proceso:
5. Lavar bien las manos, muñecas, cara y cuello; si es posible, ducharse.

6. Limpiar todos los objetos personales con alcohol al 70% o con agua y jabón.

7. Lavar la ropa utilizada.

8. Volver a lavarse las manos.

Se incentivará la utilización de medios de pago digitales ya sea por Home Banking o la 
utilización de aplicaciones de pago digitales. 
Asimismo, todos los trámites o procesos que puedan realizarse de manera virtual deberán 
hacerse de ese modo, acceso a portales inmobiliarios, aplicaciones de video conferencias, 
visitas de inmuebles virtuales, etc. 
El compromiso del sector es incentivar esta metodología evitando al máximo todas las 
tareas y actividades presenciales. Para colaborar con la implementación del teletrabajo, se 
realizarán los instructivos correspondientes para compartir con el público en general y los 
equipos de trabajo. 

INCENTIVAR EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES DE BIENES Y SERVICIOS



*Para las provincias y/o ciudades definidas por el Ministerio de Salud de la Nación como 
de transmisión local: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de 
Buenos Aires, la provincia de Chaco en su totalidad, Ushuaia (Tierra del Fuego), las 
ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela (Santa Fe), ciudad de Córdoba, Alta Gracia y Rio 
Cuarto (Córdoba), Loncopué (Neuquén) y San Carlos de Bariloche, Choele Choel, Catriel 
y Cipoletti (Rio Negro). 

MODALIDADES DE TRABAJO

Se establecerán tres días por semana de atención al público en horario reducido (4 horas), 
con atención al cliente con turno previo acordado telefónicamente o por plataforma digital 
para evitar el contacto entre más de dos personas. En acuerdo con las autoridades locales 
(municipales) se podrá extender el horario a (6 horas) diarias.

HORARIOS
Se deja a criterio de las autoridades la definición de las 4 horas de atención al público, 
priorizando la reducción de la circulación de personas en horarios críticos.

• Respetar la distancia de no menos de 2 metros entre personas.
• Utilizar tapa boca y nariz.
• Instalar separador (vidrio o material acrílico o similar) que oficie de división y protección 
entre el personal y el público en general.
• Evitar siempre la aglomeración de personas.
• Si se manipula documentos o dinero, realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón 
neutro o higienizar manos con alcohol en gel, evitando el contacto de manos con ojos nariz 
y boca.
• Se sugiere secado con toallas descartables y arrojarlas en un lugar seguro.
• Poner a disposición alcohol y jabón para el lavado de manos. Al ingreso de cualquier perso-
na al local, se le solicitará que higienice sus manos con alcohol en gel como primera medida. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO

PROTOCOLO ESPECIAL PARA
ZONAS TRANSMISIÓN LOCAL*



RECOMENDACIONES VISUALES

Las oficinas y salones de atención al público o de concurrencia de personas, deberán contar 
con información sobre las medidas de prevención y seguridad sanitaria, la que deberá incluir 
aspectos como aseo e higiene de manos, desinfección de superficies, ventilación de ambientes, 
manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria, entre otros aspectos. 
Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos 
de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el 
público general, pasajeros y visitantes.

PRESENCIA DE PÚBLICO Y DE TRABAJADORES EN SECTOR DE OFICINAS
En los espacios de circulación o espera de público se deberán aplicar las medidas que garanticen 
la seguridad sanitaria, disponiendo de acciones como: separación de sillas (deberá guardarse 
una distancia mínima de 2 m. entre cada una), asignación de turnos online para ingreso 
reducido de las personas.
En el espacio de atención al público las y los trabajadores deberán permanecer con una distancia 
de una persona cada 20 metros cuadrados. 

Se establecerán guardias presenciales mínimas por tercios. Si son seis personas en el ámbito 
de trabajo, la primera semana trabajan dos y las otras cuatro hacen teletrabajo desde sus 
hogares; rotando de a pares semana a semana, asegurando el seguimiento de la persona los 
siguientes catorce días. Quedan excluidos de la modalidad presencial aquellos trabajadores 
que pertenezcan a grupos de riesgo*, pudiendo realizar tareas solo bajo la modalidad de tele-
trabajo. Cada oficina podrá dar 3 turnos de atención por cada jornada de 4 hs. por persona 
habilitada y disponible para la atención presencial.

* La presente restricción/limitación podrá ser modificada conforme a la recomendaciones y 
mejores prácticas que promueva el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. El principal 
objetivo es el cuidado de la salud de la sociedad en su conjunto y, específicamente, de los 
grupos de riesgo.

PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PROTOCOLO ESPECIAL PARA
ZONAS TRANSMISIÓN LOCAL*



ACTIVIDADES PRESENCIALES PERMITIDAS EN EL MARCO DE LA CUARENTENA

La atención permitida en forma presencial se limita exclusivamente a:
• Pago y cobro de alquileres
• Firma de contratos
• Entrega de llaves
• Pago de cuotas por fideicomisos o planes de pago.
• Visitas presenciales en acuerdo previo del propietario.
 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER OBLIGATORIO DE ATENCIÓN VIRTUAL
• Turnos o definición de agenda de operaciones presenciales.
• Envío y corrección de documentos previa a la firma de contratos.
• Contacto con clientes para la visita virtual de inmuebles.
• Actualización de plataforma virtual.
• Instructivos a los clientes para la utilización de todas las plataformas o aplicaciones digitales 
disponibles para cumplir con la comunicación por medios virtuales.
• Envío a los clientes de instructivo para el desarrollo de visitas presenciales.

AUTORIZACIÓN
Como establece Decreto 297/2020, las personas sólo podrán realizar desplazamientos mínimos 
e indispensables en los horarios y días definidos, alentando el uso de movilidad propia tanto 
para clientes como para quienes desarrollan  tareas en la actividad. 

Los mencionados deberán contar con una certificación (que defina la autoridad) que acredite 
su condición frente a la autoridad competente en el caso de ser requerido, atentos al 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.

PROTOCOLO ESPECIAL PARA
ZONAS TRANSMISIÓN LOCAL*



*Para las provincias y/o ciudades excluidas de las zonas de transmisión local definidas por 
el Ministerio de Salud de la Nación.

El protocolo para zonas de aislamiento comunitario, es prácticamente igual al protocolo 
de zonas de transmisión local, pero con las siguientes diferencias en su modalidad de 
trabajo y horarios:

MODALIDADES DE TRABAJO
Se establecerán 5 días por semana de atención al público en horario corrido y reducido (4 
horas) con turno previo acordado telefónicamente o por plataforma. En acuerdo con las 
autoridades locales dicho horarios se podrá extender a 6 horas diarias.

HORARIOS
Se establece como horario único el comprendido entre las 8 AM y las 12 PM con la anuencia 
de los gobiernos locales.

PROTOCOLO DE VISITA A DOMICILIOS O COMERCIOS
Se están elaborando tres protocolos de visita a domicilios particulares, consignando las 
medidas de salubridad y de los elementos de bio seguridad personal que componen el KIT 
DE VISITA en cada caso:

1- Protocolo para propietarios. 
2- Protocolo para visitantes - particular interesado. 
3- Protocolo para martillero o auxiliar inmobiliario.

PROTOCOLO PARA ZONAS
DE AISLAMIENTO COMUNITARIO*


