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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds, en atención a la intervención instada mediante el Ingreso SRT Nº 
381058/2020, se remitió para el análisis técnico efectuado por el área pertinente de esta SRT respecto del 
protocolo planteado por las Cámaras y el Sindicato del sector Seguros.

En primer lugar, es menester recordar que en el marco del EX-2020-29257321-APN-GAJYN#SRT la 
Gerencia de Prevención de esta SRT había intervenido oportunamente respecto del protocolo convenido y 
presentado en conjunto por las Cámaras y el Sindicato del sector Seguros, destacando en el IF-2020-
30510956-APN-GP#SRT una serie de observaciones de naturaleza técnica a considerar por parte de las 
entidades presentantes. Tales observaciones fueron finalmente comunicadas a dichas entidades por esta 
Gerencia General mediante NO-2020-30548523-APN-GG#SRT. 

Así las cosas, solicitada nuevamente la intervención de esta Superintendencia, la Gerencia de Preveción 
procedió al análisis del protocolo en cuestión, contrastándolo con las observaciones oportunamente 
comunicadas, advirtiéndose en términos generales que los comentarios fueron receptados y plasmados en el 
protocolo del sector. Por lo que no teniendo observaciones que formular, se procederá a incorporar dicho 



protocolo al conjunto de documentación y normativa vinculada a COVID-19.

Tal como se sostuvo oportunamente, cabe poner de manifiesto que se procedió a analizar sólo las cuestiones 
presentadas en el documento que guardan relación con la materia específica de su competencia, es decir, lo 
relativo a las medidas de prevención de daños derivados del trabajo.

El nuevo "Protocolo COVID-19 para la Industria Aseguradora", del 11 del corriente, puesto a consideración 
de esta Superintendencia de Riesgos de Trabajo no merece reparos que formular.

Finalmente, tal como se señaló en la nota anterior, se recomienda generar los canales de comunicación y de 
capacitación pertinentes en beneficio de la salud de los trabajadores. En linea con lo dicho, es necesario que 
las Cámaras y el Sindicatos se comprometan a distribuir el protocolo para el conocimiento de los 
trabajadores, compañias, productores y sectores relacionados y por ellos representados, con el fin de 
proceder a especificar las recomendaciones generales según las condiciones de cada establecimiento o 
actividad.

 

Sin otro particular saluda atte.
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