
 

 

 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  

PROVINCIA DE ENTRE RIOS   

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que establezca un protocolo provincial 

obligatorio de limpieza y desinfección en cajeros automáticos, por parte de las entidades 

bancarias que operan en la Provincia de Entre Ríos, en virtud de la pandemia del COVID-

19. 

ARTÍCULO 2º.- Dicho protocolo contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Periodicidad de la limpieza y desinfección.  

b) Productos químicos, equipos y materiales para efectuarla. 

c) Determinación y entrega de los Elementos de Protección Personal de los 

operarios que realicen la tarea. 

d) Capacitación obligatoria al personal que realiza las tareas. 

e) Sobre qué área, equipos, mobiliario y elementos se realizará la limpieza y 

desinfección. 

f) Determinación de la cantidad de personas que deben permanecer al mismo 

tiempo, dentro de los habitáculos de más de un cajero automático, para que se 

respete la distancia mínima de seguridad. 

g) Limpieza y desinfección de zonas aledañas a los cajeros, asistencia de los 

municipios. 

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo determinará el o los órganos de control para el 

cumplimiento de lo especificado en el artículo anterior y las sanciones administrativas 

y/o pecuniarias correspondientes por el no cumplimiento. 

ARTÍCULO 4.- De forma. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Elevamos a consideración el presente proyecto cuyo objeto es solicitar al Poder 

Ejecutivo que establezca un protocolo obligatorio de limpieza y desinfección 

de cajeros automáticos en todo el territorio de la provincia. 

Hemos apreciado que la limpieza y desinfección de los cajeros automáticos por 

parte de los bancos es escasa, y en algunos casos nula. También es cierto que 

en los casos en que las tareas se realizan, corre por cuenta de la iniciativa 

individual de algún banco o de algún Municipio. 

Lo que se propone es que exista un PROTOCOLO OBLIGATORIO 

PROVINCIAL, que de pautas claras del procedimiento a seguir para la 

realización de las tareas solicitadas. 

En una publicación de INFOBAE del 15/04/2020, se dan algunos comentarios 

referidos al coronavirus, la utilización de los cajeros automáticos y duración del 

virus en diferentes superficies. 

El nuevo coronavirus es una enfermedad respiratoria, por lo que se propaga 

típicamente por medio de gotitas en el aire. Cuando una persona infectada tose 

o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz 

o la boca de otra persona o ser inhaladas. 

Sin embargo, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca 

una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la 

nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. La duración exacta de la vida del virus en una superficie (un 

poste, una baranda o incluso el dinero) “Depende del tipo de superficie, de la 

concentración del virus, la temperatura y la humedad, lo que se sabe es que el 

coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días”, aseguró 

el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de 

Fundación UADE. 

El virus COVID-19, responsable de la actual pandemia de coronavirus, puede 

vivir en superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas, cartón por hasta 24 

horas, en cobre por 4 horas, y aún ser contagioso. Otros coronavirus pueden 



vivir en superficies de metal, plástico y vidrio durante cuatro o cinco días, y 

pueden persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. 

Para descubrir cuántos gérmenes existen en los cajeros automáticos, el sitio 

web financiero Lend EDU realizó una investigación científica y los hallazgos 

revelados por el estudio podrían ayudar a determinar si es seguro usar estas 

máquinas durante la pandemia global. 

Después de que 20 cajeros automáticos en Nueva York fueron analizados en 

busca de gérmenes, los investigadores se propusieron develar cuál era la 

parte menos limpia de un cajero automático. ¿El lector de tarjetas? ¿La pantalla 

táctil? ¿El teclado? 

Resulta que el lector de tarjetas es el componente más peligroso de un cajero 

automático, con un puntaje promedio de gérmenes de 423. El teclado promedio 

tenía un puntaje de gérmenes de 267, la segunda parte menos limpia, mientras 

que la parte más limpia era la pantalla táctil, con una puntuación promedio de 

168. 

Por ello y por las razones que oportunamente se expondrán, es que solicito a 

mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Resolución. 
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