
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIOS QUE BRINDAN CONECTIVIDAD 

ETAPA ACTUAL DE LA PANDEMIA COVID19 ― 19-03-20 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Marzo de 2020, se reúnen en representación 

del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS, 

Y DE DATOS (SATTSAID) el Sr. Horacio ARRECEYGOR (DNI.13.653.773) Secretario General, por una parte, y por 

otra parte y en representación de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISIÓN POR CABLE  (ATVC) el Sr. Walter 

BURZACO (DNI 12.089.607), quienes acuerdan el siguiente Protocolo, en el marco del Convenio Colectivo de 

Trabajo 223/75, que a continuación se detalla:  

Las partes reconocen la necesidad de mantener una mesa de trabajo permanente que seguirá analizando e 

implementando medidas de cuidado y protección con el fin de establecer las normas eficaces para el cuidado de 

la salud en el trabajo durante el desarrollo de la pandemia tratando de sostener los servicios adoptando las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

Previsiones para las tareas que demandan ingreso a los domicilios de los clientes. 

Procedimiento 

1) Durante el primer contacto con el cliente (Contact Center, Centro de Atención al cliente, vendedor) que 

requiere servicios que demanden ingresar al domicilio, se lo consultará respecto del estado de salud de 

los miembros convivientes en el domicilio en orden a:   

Si presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios y que además en los últimos días tenga historial 

de viajes a zonas afectadas o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID19 

(artículo 7 del DNU 260/2020). En caso de que responda de manera positiva a estas preguntas se le 

explica que el servicio se intentará reparar sin ingresar al domicilio. En caso que la respuesta sea negativa 

se le informará que al momento de efectivizar la orden de trabajo el técnico volverá a pedirle esta 

información de manera actualizada debiendo el cliente suscribir una declaración jurada que corrobore 

dicha situación antes de que se realice el servicio. 

2) El Técnico previo al ingreso al domicilio le solicitará al cliente la firma del formulario mencionado. Si el 

cliente firma la declaración ingresa un solo técnico al domicilio. Se recomienda no estar más de una 

hora dentro del domicilio. 

3) Antes de ingresar al domicilio el técnico se lavará las manos con alcohol en gel, luego se colocará los 

guantes y las gafas cerradas. Al ingresar le indicará al cliente, que deberá mantener siempre una distancia 

prudencial de 2 metros. En caso de que el cliente se niegue, el técnico se retirará. Si en cualquier 

momento del procedimiento el técnico observa o advierte la presencia de personas con síntomas 

compatibles con COVID19, deberá retirarse inmediatamente del domicilio y lo informará a su supervisor 

quien hará lo propio con sus superiores inmediatos. Si al salir del domicilio del cliente, éste cambiara su 

declaración inicial dando aviso que se encuentra incluido dentro de los supuestos previstos en el punto 

1, el técnico involucrado no deberá tomar contacto presencial con sus compañeros ni continuar el 

servicio hasta tanto se aclare la situación, avisando a sus superiores.  

4) En todos los casos entra un solo trabajador realizando las tareas con un criterio práctico tratando de que 

la estadía en el domicilio dure el menor tiempo posible. Previo a realizar el trabajo procederá a 

desinfectar la superficie de trabajo con papel o paños descartables y la solución de alcohol y agua.  Al 

salir del domicilio se retirará los guantes y se lavará las manos con alcohol en gel y retirará la protección 

ocular la cual deberá ser higienizada. Al finalizar la tarea desechará en bolsas provistas los descartables. 

 

KIT BASICO DE PROTECCION IMPRESCINDIBLE PARA TRABAJO EN DOMICILIO 

1) GAFAS CERRADAS 

2) GUANTES DESCARTABLES 

3) PULVERIZADOR CON SOLUCION (70% ALCOHOL- 30% AGUA) 

4) PAPEL DESCARTABLE 

5) ALCHOL EN GEL 

 

A los fines de realizar un seguimiento eficaz de los distintos y cambiantes escenarios sanitarios que se presenten 

producto de esta pandemia, las partes se reunirán las veces que resulten necesarias para analizar estos cambios, 

y modificar los acuerdos alcanzados en cuanto a las modalidades de trabajo se refiere. 

        CABA, 19 de marzo de 2020.- 

 

     

Water Burzaco    Horacio Arreceygor 
ATVC     SATTSAID 


