
                                                                                                                                                                   

 

Municipalidad de Cinco Saltos 

Pcia. Río Negro 

Patagonia Argentina 

RESOLUCION MUNICIPAL N°305 /2020. 
ADHESIÓN A LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA 880/20 PARA LA REAPERTURA DE LA 
ACTIVIDADES RELIGIOSO INDIVIDUALES DE CULTO Y ACTIVIDAD ASEGURADORA 
DESARROLLADA POR AGENCIAS Y SUBAGENCIAS REPRESENTANTES DE 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS E INTERMEDIARIOS. 
 
VISTO:     
           Los Decretos Nº297/20; 459/20, ambos del Poder Ejecutivo de la Nación y la Decisión 

Administrativa 880/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del  Poder Ejecutivo 

Nacional, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                                  
         Que, la Carta Orgánica Municipal, faculta al Poder Ejecutivo a emitir la presente Norma 
de conformidad a lo establecido en el art. 88 – Inc. m); 
 
POR ELLO: 
 

LA SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1°: ADHERIR a lo dispuesto por la Resolución Administrativa 880/2020 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la ampliación 
del listado de actividades y servicios exceptuados en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y 
sus normas complementarias, en todo el territorio nacional de acuerdo con la definición del 
Decreto N° 459/20.  

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR Actividades religiosas individuales en iglesias, templos y 
lugares de culto de cercanía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y 
entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En ningún caso, tales 
actividades podrán consistir en la celebración de ceremonias que impliquen reunión de 
personas. Se hace saber que las personas alcanzadas por esta decisión administrativa, con 
excepción de los feligreses que asistan a los establecimientos de culto previstos por el inciso 
1 del artículo 1°, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 
debiendo cuidar la distancias de por lo menos 1,50 mts entre persona y persona y hasta un 
numero que no supere uno cada 10 mts cuadrados , siempre contando con el usos del 
respectivo protector facial, sin el cual no podrá permitirse el acceso 

ARTÍCULO 3°: AUTORIZAR la reapertura de la actividad aseguradora desarrollada por 
Agencias y subagencias de la localidad en actos de representación de compañías 
aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios conforme a la moda305lidad de trabajo y 
protocolo que a continuación se incorpora como anexo de la presente. 
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ARTÍCULO 4°: La presente Resolución Municipal será refrendada por el Secretario de 
Gobierno y Hacienda y tendrá vigencia desde la fecha de su firma y hasta que se disponga 
su modificación, pudiendo la misma ser dejada sin efecto en caso que razones sanitarias así 
lo aconsejen. 
 
ARTICULO 5° :  REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLIDO ARCHIVESE. 
 
CINCO SALTOS, 19 de Mayo de 2020. 
 

       FDO.FABIAN JOSE PEREZ         FDO.DRA. LILIANA ALVARADO 

SECRETARIO GOBIERNO Y HACIENDA                     INTENDENTA 

 MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS                          MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 
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ANEXO RESOLUCION N°  305   /2020 
 

PROTOCOLO Y MODALIDAD DE TRABAJO PARA LA REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA DESARROLADA POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS, 

REASEGURADORAS E INTERMEDIARIOS. 
 
TAREAS QUE SE DESARROLLARAN Y MODALIDAD DE TRABAJO:  
 
En todos los casos debe primar la plena vigencia del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en cuanto sea posible, siendo ese el principio rector del presente protocolo:  

  
En las oficinas de las compañías aseguradoras:  

• Habilitación de dotación del personal de mantenimiento de sistemas e instalaciones, 
necesario para el aseguramiento del teletrabajo. 

• Atención al público, de lunes a viernes de 9.00hs a 13.00 hs, no feriados, sólo con 
turno previo y cuando sea estrictamente necesario, para recibir consultas, cobranza, 
emisión y pago de siniestros, salarios y comisiones.  

• Personal necesario para tasaciones, peritajes, liquidación de siniestros. La circulación 
de inspectores de riesgos (propios de la aseguradora) o contratados, para realizar una 
tarea esencial a los efectos de nuevas suscripciones de contratos, cual es la de 
inspección previa que no se pueda realizar por vía digital. 

• Personal de Gerencias y niveles de decisión que requieran necesariamente gestión 
presencial, y los recursos humanos mínimos para llevar adelante las tareas 
indispensables para el funcionamiento de las compañías en la emergencia. 

•Productores Asesores de Seguros, productores asesores en Capitalización y Ahorro, 
con matrícula vigente y  Preventores: En cumplimiento del compromiso de la industria 
aseguradora de fomentar y mantener lo máximo posible el trabajo remoto para 
preservar la salud de sus empleados, sus clientes y la sociedad en general, se 
realizarán las gestiones prioritariamente en forma virtual, habilitando la cantidad de 
personal estrictamente necesaria para actuar en forma presencial únicamente cuando 
el área de prevención de la ART determine que la gestión no pueda resolverse en 
forma virtual y siempre y cuando haya existido previamente una denuncia, por parte de 
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un trabajador cuya actividad fue declarada esencial, motivada en incumplimientos 
concernientes a la presencia de riesgos relacionados con el virus del Covid-19. En tal 
sentido, el área de prevención de la ART evaluará la conveniencia de la intervención 
presencial considerando las ventajas y desventajas en el caso concreto y 
adicionalmente se haya coordinado con el empleador para asegurar que se permitirá el 
ingreso al establecimiento. En los casos señalados precedentemente, en los que 
imperativamente se requiera actividad presencial fuera de las oficinas, la misma se 
realizará conforme el protocolo propio de la actividad de los preventores. Se evitará en 
la medida de lo posible o se reducirá al mínimo el manejo de papeles, como así 
también el requerimiento de firmas ológrafas, reemplazándoselo por otros medios 
habilitados en la emergencia actual. No se autoriza ninguna gestión o actividad a 
los domicilios particulares de los clientes excepto el punto anterior, 

• Verificadores de siniestros: La actividad se limitará a aquellos casos de siniestros que 
no puedan resolverse en forma virtual. Las actividades presenciales fuera de las 
oficinas por parte de los verificadores de siniestros propios de la aseguradora o 
contratados, se limitará para realizar aquellas que sean indispensables y no puedan 
resolverse en forma virtual y de conformidad a los protocolos generales, debiendo 
acudir a los mismos con protectores faciales, evitando en lo posible el ingreso a los 
domicilio particulares y guardando la distancia de 1.50 mts entre personas. 
 
EXCLUSIONES:  
Quedan excluidas de realizar tareas las personas listadas en la Resolución MTESS 
Nro.207/2020 en las condiciones allí establecidas:  
- Mayores de 60 años.  
- Trabajadoras con embarazo en curso.  
- Hayan ingresado al país proveniente del exterior en los últimos 14 días.  
- Hayan tenido síntomas compatibles con el virus en los últimos 14 días.  
- Hayan tenido contacto directo con personas ingresadas desde el exterior en los 
últimos 14 días, o hayan éstas manifestado síntomas compatibles con el Coronavirus 
en los últimos 14 días.  
- Posean las enfermedades preexistentes de riesgo determinadas por la autoridad 
pública. El presente listado se ampliará o reducirá en cumplimiento de la Resolución 
MTESS Nro. 207/2020 y las normas que eventualmente amplíen o reduzcan el universo 
en cuestión y sus condiciones.  
Las Empresas se comprometen en comunicar a sus trabajadores lo dispuesto por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la Res SRT 29/2020 (recomendaciones y 
medidas de prevención en los ámbitos laborales y afiche digital) y en la Disposición GG 
5/20 de recomendaciones especiales para: 1) trabajadores exceptuados del 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, 2) el desplazamiento hacia 
y desde su trabajo, 3) utilización de elementos de protección personal y 4) correcta 
colocación y retiro de protector respiratorio. El presente protocolo será comunicado al 
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personal, generando los canales de comunicación y de capacitación pertinentes en 
beneficio de la salud de los trabajadores. 
 
TELETRABAJO:  La Industria aseguradora se ha comprometido a través de las 
Cámaras que la nuclean  a fomentar y mantener lo máximo posible el trabajo 
remoto en esta coyuntura, para preservar la salud de sus empleados, sus clientes 
y la sociedad en general, dando cumplimiento a la Resolución SRT 21/20 sobre 
modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.  
 

SITUACION FRENTE A LA PRESENCIA DE SINTOMAS DE TRABAJADOR 
EXCEPTUADO DE AISLAMIENTO 

 
 En el caso de que cualquier trabajador se encuentre cumpliendo funciones 
presenciales en el ámbito de la empresa –o su grupo familiar conviviente- presente 
síntomas compatibles con la enfermedad deberá notificarlo en forma urgente y cesar en 
forma inmediata de cumplir funciones, procediéndose al aislamiento obligatorio por el 
plazo de 14 días. Igual medida se tomará con todo el personal que se encuentre 
desarrollando funciones en el sector donde cumplió tareas el trabajador, como así 
también los demás trabajadores que hayan tenido contacto directo con el mismo, todo 
ello por el plazo de 14 días. 
 Se comunicará esta situación en forma inmediata a las autoridades sanitarias de 
contralor facilitando toda la información necesaria para el seguimiento y control 
correspondiente.  
 

SE DEBERA RESPETAR ADEMÁS LAS SIGUIENTES DISPOSCIONES, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE CLAUSURA DE SUS OFICINAS 

 
1. Ingreso restringido del público de una persona como cliente y una persona a cargo 
de su atención cada 10 mts cuadrados de local y con un distanciamiento de 1.50 mts 
entre cada uno de ellos.  
2. Limpieza y desinfección: se instrumentará la limpieza y desinfección de los puestos 
de atención al público, cada una hora. Tarea que coincidirá con el “turno de lavado de 
manos” del trabajador a cargo del puesto donde se realiza la tarea.  
3. Aireación del inmueble: Mantener los espacios ventilados para permitir el recambio 
de aire. Si se trata de ventilación artificial, incrementar el porcentaje de aire 
intercambiado con el exterior lo máximo que el sistema permita. Realizar 
frecuentemente la limpieza y recambio de filtros.  
4. Limpieza total de pisos como lo recomienda la OMS (dos trapeados) antes del inicio 
del ingreso del público y personal.  
5. Provisión de elementos de protección individual a saber: alcohol en gel, protector 
facial o barbijo, jabón líquido antibacterial. En los puestos de atención al público se 
agregarán guantes. Se recomienda que el barbijo, los guantes y demás elementos de 
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protección sean descartados en un contenedor o cesto de uso exclusivo para estos 
elementos, el que deberá estar claramente identificado.  
6. Colocación de separadores/mampara, en los puestos de atención al público, que 
protejan tanto al trabajador como al usuario, estableciendo una barrera física a la 
posibilidad de contagio vía expulsión de gotas.  
7. Guarda estricta del distanciamiento interpersonal, tanto de trabajadores como de 
usuarios a la distancia mínima 1,50 mts. en ámbitos ventilados, y 2 mts. en los cerrados 
como lobbies y puestos de caja.  
8. Curso presencial o a distancia sobre manejo y utilización de los elementos 
asignados. 
 9. El personal que eventualmente cumpla funciones fuera de las oficinas de la 
aseguradora deberá contar con el kit de alcohol en gel, guantes, elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón, y pulverizador de alcohol para 
desinfección.  
10. La totalidad de las personas que asistan a la empresa no podrán ingresar sin el uso 
de un protector facial o barbijo en forma obligatoria.  
11. Se priorizará el uso de transporte privado cuando ello sea posible y cada empresa 
podrá coordinar con sus empleados la modalidad de aplicación.  
12. Como medida preventiva, en esta etapa de flexibilización gradual, se recomienda la 
medición de la temperatura corporal de los empleados al ingreso de la jornada laboral. 
En caso que la temperatura corporal supere los 37 º el trabajador no podrá ingresar a 
prestar funciones. Si el trabajador presenta síntomas del COVID-19 se solicitará 
inmediatamente atención médica y se seguirán las pautas que indique la autoridad 
sanitaria  
Además, habrá de informarse sobre la situación al ART respectiva a fin de que registre 
el incidente, considere si la persona estuvo en contacto con otros compañeros, se 
adopten las medidas preventivas pertinentes. 
13.Se establecerán grupos de trabajo presenciales, cuyo número de integrantes estará 
conformado en relación al aislamiento administrado autorizado, generándose de esta 
forma la rotación pertinente. 
14. En cuanto sea posible y conforme a las tareas a desarrollar, los titulares de la 
aseguradora o productora habilitarán jornadas flexibles de trabajo con el propósito de 
desalentar los traslados en horarios pico.  
 
 

  
  
Cinco Saltos: 19 de mayo  2020. 


