
PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL EN LOCALES DE COBRANZA EXTRABANCARIA DE IMPUESTOS Y 

SERVICIOS 

1. OBJETIVO   

El objetivo del presente documento es el de efectuar recomendaciones generales para 

que los titulares de establecimientos tomen las acciones necesarias en el ámbito de la 

realización de aquellas con el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada los 

riesgos generales del COVID-19 respecto de empleados y clientes/concurrentes al 

establecimiento y puedan, asimismo, tomar las medidas o implementar un plan de 

acción a seguir ante la ocurrencia de casos sospechosos, confirmados y contactos 

estrechos acorde a las normas dictadas por los organismos jurisdiccionales. 

En atención a la particularidad de cada actividad, sobre la cual le será de aplicación el 

presente documento, constituye una recomendación de atender a los presupuestos 

que lo integran, el cual puede ser ampliado o modificado en base a la situación 

epidemiológica y cualquier otra particularidad que resulte significativa a fin de 
salvaguardar la salud de las personas. 

2. ALCANCE  

Actividad de Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza 
extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS) 

3. PERSONAL DESAFECTADO. GRUPO EN RIESGO 

Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del 

deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder 

Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, en su artículo 1°, y sus modificatorias, las siguientes 

personas incluidas en los grupos en riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar 

resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente a saber:    

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que 

sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del 

establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del 
sector salud. 

b. Trabajadoras embarazadas 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos en riesgo que define la 

autoridad sanitaria nacional. 



Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 

1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 
quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas 

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

5. Personas con certificado único de discapacidad. 

6. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad grado 3) 

Los empleadores y empleadoras deberán otorgar los elementos adecuados para la 

prevención, protección, limpieza, cuidado y seguridad de los trabajadores y las 

trabajadoras con IMC de 35 a 39,9kg/m2 (Obesidad grado 2), con el objetivo de 

disminuir su nivel de exposición al virus SARS CoV2,  y facilitar el acceso inmediato a 

los controles sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario. 

Las actualizaciones de estas definiciones serán publicadas en 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus. 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Cantidad de facturas aceptadas: Cada cliente podrá abonar un máximo de 8 

facturas.  

• Los adultos mayores y las personas pertenecientes a grupos de riesgo tendrán 

atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada local, se 

habilitarán horarios especiales para ellos. 

• Se empleará personal de seguridad, o personal propio para ordenar las colas 

donde sea necesario y mantener la distancia recomendada de 1,5mts.  

• Los clientes dentro de los locales no deben superar la medida de 1 persona por 

cada 4 mts2 de superficie destinada a atención y deberán llevar elementos de 

protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en el 

local.  

• El personal estará con cubre bocas o protección similar separada de sus 

compañeros por 1,5 mts de distancia como mínimo. 



• Informará inmediatamente a su superior ante la presencia de síntomas 

compatibles con caso sospechoso. No se quitará el cubreboca. El superior 

contactará a la cobertura del empleado y éste abandonará el puesto de trabajo. 

• Se considerará contacto estrecho del caso sospechoso o confirmado a todo/s 

aquellos que han estado a menos 1.5 m durante más de 15 minutos.  

• En cada puesto de trabajo el personal contará con alcohol en gel y medidas 

que le garanticen la permanencia de acuerdo a lo recomendado por el 

Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires  

• Finalmente, todo el personal de los locales dispondrá de información adicional 
pegada en los locales en lugares visibles para ellos.  

Esa información contempla -entre otras- las siguientes medidas: lavado de manos 

y forma de realizarlo, mantenerse detrás de los vidrios de las cajas y con distancia. 

Siempre que sea posible (teniendo en cuenta las condiciones del lugar y las 

climáticas) se debe garantizar la ventilación y circulación de aire dentro del lugar 

de trabajo, evitar la aglomeración de personas en el local y en las filas, repasar las 

superficies de trabajo con la mayor frecuencia posible con solución desinfectante, 

no compartir mate, vajilla, ni utensilios o alimentos con los compañeros, adecuado 
uso de barbijos, entre otras.  
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