COMUNICADO A LOS EMPLEADORES
BUENOS AIRES, 13 de Marzo de 2020.

En Consejo Directivo Central del Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios,
comunica que ante los hechos de público conocimiento relacionadas con la pandemia del
COVID-19 (coronavirus), y ante la posibilidad de recibir un fallecido producto de dicho virus,
resulta necesario adoptar, cada uno según su responsabilidad, todas las medidas que
recomiendan las autoridades para garantizar la salud de la población.
Que en lo que atañe a nuestras actividades funerarias y de cementerios es preciso que
los trabajadores extremen los recaudos para evitar el eventual contagio y propagación de la
enfermedad y que cuenten con la necesaria provisión de los elementos de seguridad e higiene
que a tales efectos las empresas les provean. Es por ello que por este medio instamos a que
pongan en conocimiento de los mismos las siguientes recomendaciones:
 Mantener buena higiene personal: lávese las manos con agua y jabón después de la
manipulación de los cuerpos y antes de consumir cualquier alimento; utilice alcohol en
gel.
 Evite limpiarse o frotarse la cara o la boca con las manos.
 Lave y desinfecte todos los equipos, vestimentas y vehículos utilizados para el
transporte de los cuerpos.
 Reduzca al mínimo posible el manipuleo de los restos de las personas.
 Cubra especialmente cualquier lesión abierta que tenga usted en la piel.
 Emplee equipo de protección personal antes de establecer contacto con el cadáver:
como ser guantes, mascarilla facial, bata plástica impermeable, delantal desechable,
botas (de media caña, cerradas e impermeables, que permitan su limpieza con agua y
jabón para su reutilización) y/o toda herramienta que evite la propagación de la
infección.
 Constate recibir desde los centros y Hospitales el cuerpo dentro de doble bolsa que
asegure cierre hermético (grosor de 150 µ).
 Desinfecte las superficies externas de la bolsa con hipoclorito de sodio.
 Efectúe el funeral a cajón cerrado, y aconseje féretros con caja metálica para así generar
condiciones óptimas para el proceso de adipocira o transformación grasa
 En caso de ser necesario el reconocimiento del cuerpo, exija que las personas que lo
realicen vistan un equipo de protección personal.
Sin otro particular, saludamos a Uds. Atentamente.-

