
INSTRUMENTACIÓN DE SERVICIOS 
DURANTE LA CUARENTENA

Informamos a nuestras compañeras y compañeros que con motivo de la reunión llevada a cabo 
en el día de la fecha, se ha acordado entre las autoridades de CORASA y los representantes de las 
Organizaciones gremiales establecer un esquema de trabajo para aquellas tareas postales que fueran 
alcanzadas por el Artículo 6 - Inciso 21, del D.N.U. 0297/2020 de la Presidencia de la Nación, en el 
marco de la Emergencia Sanitaria dictada por Ley 27541/2020, previéndose todas las medidas atinen-
tes para preservar la salud e integridad de los trabajadores telepostales que deban realizarlas.

En tal sentido, se constituyó un “Comité de Emergencia ante la Epidemia”, entre los sectores 
firmantes, para ejercer un seguimiento permanente de la situación imperante y, en el caso de resultar 
indispensable, tomar nuevas medidas futuras.

Asimismo se pactó limitar a su mínima expresión la prestación de las trabajadoras y trabajado-
res de CORASA, según los siguientes lineamientos:

COMERCIAL
Se determinó que previo a la apertura se deberá proceder a la limpieza y desinfección de los lugares 
de trabajo, siendo prioridad en las 2 primeras horas de atención a mayores de 60 años y grupos de 
riesgos.
Las sucursales funcionarán con el personal estrictamente imprescindible y se reducirá a la mitad la 
atención en las líneas de caja. Sólo se atenderá a una persona en ventanilla por operación, quedando 
prohibido el ingreso de acompañantes.
El número de personas a la espera de ser atendidas deberá ser igual o menor a la cantidad de cajas 
habilitadas, y en caso de superar ese número deberán aguardar su turno fuera de la oficina comercial. 
Tampoco se permitirá el ingreso de niños.
El horario de atención al público se reducirá a 6 hs. diarias a partir del 25/03/2020.

DISTRIBUCIÓN
Estará avocada principalmente a los servicios prioritarios. Se mantendrá y fortalecerá la higiene en 
todas las reparticiones.
Para evitar la entrega del envío en mano, el distribuidor lo colocará en el umbral de la vivienda, 
llamará a la puerta y aguardará a ser atendido a una distancia prudencial. Se reemplazará la firma del 
destinatario, como constancia de la entrega, con el uso de dispositivos móviles (hand held) con la foto 
del DNI del receptor y los datos de geolocalización del domicilio visitado.
En los casos que se cuente con servicio de transporte, los mismos serán utilizados como apoyo al 
servicio de distribución.

OPERACIONES 
Se establecerá un esquema de guardias en función de las necesidades, sobre la base de los servicios 
determinados como prioritarios.

Es del caso recordar que entre las medidas de prevención adoptadas, se ha licenciado a todo el 
personal mayor de 60 años y grupos de riesgo, así como a embarazadas. Dichas licencias se han 
extendido a padre o madre con hijos escolarizados hasta 13 años cuando ambos trabajan en 
CORASA; padre/madre con hijos escolarizados hasta 13 años que certifiquen que su conviviente no 
usufructúa la licencia en su trabajo; y a quienes regresen de viaje del exterior sin distinción de país.

También se ha dispuesto teletrabajos en aquellas actividades posibles y se habilitó la adquisi-
ción de insumos de seguridad en todas las reparticiones, además de la compra centralizada de elemen-
tos de higiene (barbijos, guantes de látex, alcohol en gel y otros) para asegurar su abastecimiento.

A continuación, se definen como servicios prioritarios a prestar:
1-Ministerio de Salud de la Nación / CUS / Remediar.
2-CyberSalud (envío de salas virtuales a centros salud).
3-PAMI (entrega a domicilio de insumos de salud).
4-ANSES (pago a beneficiarios).
5-Giros (emisión y pago).
6-PAS (sólo en caso de extrema urgencia).
7-Servicios esenciales telecomunicaciones (sólo Logística de Claro y Telecom Provincia de Santa 
Fe).
8-PAQAR (garantizar la admisión, distribución y entrega para evitar la circulación de las personas).
9-Ministerios de Salud y Desarrollo Social provinciales.
10-Call Center (atención al cliente para evitar el traslado de las personas a las sucursales).
11-Digitalización (carga de declaraciones juradas de migraciones).
12-Servicio de telegrama y carta documento.
13-Servicio de Medicina Ocupacional.
14-Se operan todos los servicios requeridos por el Poder Ejecutivo Nacional.

En cuanto a la organización operativa, sujeta a modificaciones según necesidades, se actuará de 
la siguiente manera:

PLANTAS OPERATIVAS
Planta Retiro: coordinar el accionar con Aduana, se alternará la presencia del personal de manera tal 
que se repartan entre miércoles, jueves y viernes. Retiro de clientes asistidos, sólo una guardia.
Tráfico: operará con guardia.
Facturación: operará con guardia.
Planta Monte Grande: 

CPI: operará una guardia para la recepción de los vuelos internacionales que lleguen a EZE.
 PAS: operará una guardia (Tarjeta de Crédito, DNI, Pasaporte).
 ENDAS: operará normal.
 PLAYA: operará normal.
 AGC: operará guardia para el proceso de encomiendas.
 OGC: operará guardia para el proceso de encomiendas.
 CLASIFICACIÓN MANUAL: operará guardia.

Aeroparque: operará guardia, no se realizarán despachos aéreos.
Ezeiza: operará guardia (para la recepción de vuelos internacionales).
Planta San Juan: operará guardia con Giros, Call Center y Telegrafía.
Planta Logísticas Metro: operará el cliente Claro, operarán los servicios de Gobierno relacionados 
con Salud y PaqAr.
Centros de Distribución Domiciliaria: operarán normalmente con servicios de paquetería y en guar-
dia para la entrega de productos PAS, PaqAr y saldo de distribución. Se alternará la presencia del 
personal de manera tal que se repartan entre miércoles y viernes, asegurando un mínimo de presencia 
para aquellos CDD de menos de 15 distribuidores, esta metodología de trabajo deberá dejar de lado 
el esquema de reparto y atender lo urgente cualquiera sea el radio de distribución.
Centros de Paquetería y CLOG: operarán normalmente con servicios de paquetería, Claro y produc-
tos logísticos (CUS, Ostomía, Ministerio de Salud, etc.).
Servicios de MAILROOM: operará al cliente Renaper, operará una guardia que mantendrá el flujo de 
documentación entre Plantas.
Interior: CTP ídem Monte Grande.
Aduanas: se establecerá guardias mínimas.
Carta documento y telegramas.

COMERCIALES:
ANSES: pago de jubilaciones y planes.
Giros: emisión y pago.
Carta documental.
Telegramas.
Paqueterías: entrega y admisión.
Logística: PAMI Ostomía.
Cerrada con aviso – entrega de saldo en Oficina y Paquetería.

Compañeras y compañeros, desde las Organizaciones gremiales se ha puesto todo el afán y 
empeño por protegerlos, minimizando por completo las diferentes funciones y tareas que se efectúan 
en una Empresa -tan amplia logísticamente y tan imprescindible para la comunidad- como lo es el 
Correo Oficial de la República Argentina, que se convierte aún en más necesario y relevante ante el 
momento que está viviendo el país en su conjunto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2020
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