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Nota N° 093/20 

Rosario, 30 de abril de 2020 
 
 
 
Sr. Senador Provincial 
Departamento San Lorenzo 
ARMANDO  TRAFERRI 
S/D 
 
 

Ref.: Solicitud de circulación especial para 
Profesionales en Ciencias Económicas 

 
 
De nuestra mayor consideración: 

Como Instituciones que nuclean a los profesionales de 
Ciencias Económicas, nos dirigimos a Ud. con motivo de su participación en los Comité de 
Crisis del Departamento, para solicitarle apoye nuestra iniciativa y realice las gestiones para 
que se otorgue una habilitación especial de circulación para aquellos profesionales que 
desarrollan su labor en las localidades del Departamento San Lorenzo. 

No obstante que el vencimiento de las obligaciones 
tributarias se ha prorrogado en algunos casos, las liquidaciones impositivas, de sueldos y leyes 
sociales así como los requerimientos de información se han tenido que realizar con la misma 
carga de trabajo en forma habitual desde nuestros hogares, con las limitaciones que esto 
supone. A estas tareas se ha sumado el asesoramiento sobre numerosas normas dictadas en la 
emergencia y su posterior implementación. 

No escapa a nuestras entidades, el reclamo de colegas 
que se ven afectados a diario, porque la documentación necesaria para el ejercicio profesional 
puede no encontrarse disponible en forma digital, o es necesario mantener funcionando los 
equipos de computación a distancia, o los resguardos de información se encuentran en sus 
oficinas. Por ese motivo, consideramos necesario contar con un permiso especial de tránsito 
entre los domicilios y los estudios profesionales. 

En ese sentido el Consejo Profesional se ofrece a 
contribuir emitiendo certificados que avalen la cualidad de matriculado de cada profesional y 
su habilitación para el ejercicio de las tareas. 

Obtener el permiso solicitado facilitará a los profesionales 
poder cumplir debidamente con sus responsabilidades y beneficiará al propio Fisco, 
colaborando con la recaudación de impuestos y tasas, sin descuido de adoptar las 
precauciones sanitarias pertinentes para efectuar su traslado de manera responsable. A tal 
efecto adjuntamos un Protocolo que incluye disposiciones sobre “Circulación del profesional 
hacia el lugar de oficina y vuelta a domicilio – Modalidad de Teletrabajo”. 
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Al respecto mencionamos que con el mismo fin, en fecha 
16 de abril pasado hemos presentado notas al Sr. Gobernador de la Provincia sobre las cuales a 
la fecha no se han obtenido respuestas. 

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición, lo 
saludamos muy atte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dra. CP y LA LIDIA GIOVANNONI 
Presidente 

CGCE de Rosario 

Dra. CP LORENA NICOLA 
Presidente 

CGCE del Sur de Santa Fe  
 

Dr. CP RODRIGO BRESÓ 
Presidente 

AGCE de Cañada de Gómez y su Zona  
 

Dr. CP CARLOS COLLE 
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia  

CCP de Villa Constitución 
 

 Dr. CP y LA SERGIO ROLDÁN 
Presidente 

CPCE Santa Fe CII 
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Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la  
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 

 
1. OBJETIVO 
 
Evaluación del riesgo y difusión de aspectos técnicos con una serie de recomendaciones para 
concientizar a los profesionales en ciencias económicas sobre medidas de promoción de 
buenos hábitos de higiene y salubridad, asegurando las buenas prácticas que lleven a la 
prevención del contagio, la detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
2. ALCANCE 
 
Solo para profesionales matriculados HABILITADOS para ejercer. 
 
3. DESCRIPCIÓN 
 
¿Qué es la infección con SARS-CoV-2? 
La enfermedad COVID-19 provocada por SARS-CoV-2, puede causar afecciones que varían de 
leves a severas y, en algunos casos, pueden ser fatales. Los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, tos, dolor de garganta y falta de aire. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer entre 
los 2 y los 14 días luego de la exposición. 
 
¿Cuáles son las vías de transmisión del SARS-CoV-2? 
 
Las principales vías de transmisión del virus son: 

 De persona a persona: por contacto cercano entre ellas (menos de 1 metro de 
distancia), mediante gotas producto de secreciones del tracto respiratorio que se 
producen cuando una persona infectada, habla, tose y/o estornuda. Estas gotas pueden 
llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y eventualmente 
llegar al tracto respiratorio inferior. 

 Por contacto con superficies u objetos contaminados: El contagio se produce al tocar 
una superficie u objeto que tenga el virus y llevarse posteriormente las manos a la boca, 
nariz u ojos. Esta vía no es considerada como la principal responsable de propagación 
del virus. 

 
Medidas de prevención en los ambientes de teletrabajo 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón regularmente, siempre que se recibe 
documentación que se entrega puerta a puerta por cadeterías habilitadas para esta 
tarea. 

 Está prohibido saludarse con manos y besos con las personas que ingresan a la oficina 
instalada en la casa, si la misma proviene de hacer diligencias de la calle hasta que se 
lave las manos y rostro en forma correcta o se higienice con alcohol en gel o solución 
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diluida de alcohol (70/30), se higienice la suela de los calzados con una dilución de 
alcohol al 70% o lavandina al 10% al ingresar al domicilio. 

 Estornudar o toser sobre el pliegue del codo. Se debe higienizar luego de estornudar 
rociándose alcohol al 70%. 

 Mantener una distancia mínima de 1,5 metros con cualquier persona que provenga del 
exterior del domicilio hasta que realice su higiene antes descripta. 

 No llevarse las manos a la boca, nariz y los ojos. Si necesita hacerlo asegurarse de 
haberse lavado las manos antes. 

 Mantener los ambientes ventilados, cada hora por lo menos 10 minutos, abriendo las 
ventanas del exterior de la casa. 

 Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia y los que ingresan al domicilio luego 
de traerlos de la oficina de trabajo al domicilio particular. Ejemplos: carpetas con 
documentación, teclados, mouse, monitores, lapiceras, etc) 

 Desinfectar con frecuencia las superficies de trabajo. Ejemplos: escritorios, etc.) 

 La limpieza de superficies y objetos se recomienda que sea húmeda y frecuente, con 
productos como alcohol al 70%, lavandina al 10%, etc. 

 Medir la temperatura corporal en la casa y antes de ir a trabajar mediante termómetro 
clínico simple, bajo la axila. Cada profesional debe tomarse a sí mismo la temperatura e 
indicar el valor, si supera los 

 37,5ºC debe quedarse en su vivienda tomando las medidas correspondientes y 
comunicarse con la delegación de salud correspondiente por vía telefónica al 0800-
5556549, acatando medidas por esta dispuesta. Una vez finalizada esa tarea 
desinfectará el termómetro con un algodón y alcohol. 

 Para todo profesional que este regresando de viaje del exterior por las zonas de 
circulación de virus, se aplicará protocolo de Cuarentena (14 días). 

 De igual manera en caso de que, el profesional sea conviviente con personas 
sospechosas o positivas al COVID-19, se deberá informar inmediatamente a la empresa. 

 
Circulación del profesional hacia el lugar de oficina y vuelta a domicilio– Modalidad de 
Teletrabajo 
 

 Al movilizarse hacia la oficina y vuelta a su domicilio, el profesional debe contar con el 
DNI y la autorización de circulación provista por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. La misma se podrá obtener desde la 
plataforma de la página web del Consejo –ingresando con su clave personal-, debiendo 
declarar el profesional el lugar de origen y destino del trayecto existente entre su 
domicilio y su lugar habitual de trabajo. 

 El traslado del profesional se hará en su vehículo particular, taxis o remises, evitando en 
todo momento el uso de transporte colectivo. 

 Si se moviliza con taxis o remises, deberá sentarse únicamente en el asiento trasero del 
vehículo. 

 Luego se deberá higienizar con alcohol en gel o un spray de alcohol al 70%. 
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 Usar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, en todo momento, 
como ser mascarillas descartables o tapabocas del tipo casero. 

 
Lavado de las manos: técnica 
 
La principal medida de prevención es el lavado de manos. Al entrar en contacto con objetos 
“infectados” y tocarnos los ojos, boca o nariz, ingresamos el virus a nuestro organismo. 
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