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Nota Nº 092/20 

Rosario, 28 de abril de 2020 

 

Sr. Intendente de la 
Municipalidad de Rosario 
PABLO JAVKIN 
S/D 
 
De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a los efectos de poner 
en vuestro conocimiento que el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados, desde el dictado del 
decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, y sus sucesivas prórrogas, ha implementado 
el sistema de atención online para seguir trabajando mancomunadamente junto a sus matriculados, 
en pos de cumplir responsablemente con el acatamiento de la medida dispuesta por el Gobierno 
Nacional. Es así que nuestra sede ha permanecido cerrada desde la vigencia de dichas medidas. 

Por otra parte, a través de nuestros canales institucionales de 
comunicación, realizamos una difusión proactiva de los recaudos encomendados por los 
especialistas, a fin de contribuir con el cuidado de la salud pública en este difícil momento, 
recomendando el acatamiento de las decisiones gubernamentales para el cumplimiento de las 
tareas desde los hogares. En ese sentido hemos apreciado un alto grado de compromiso por parte 
de nuestros matriculados. 

Empero, con el correr del tiempo y la extensión del aislamiento 
social, se pone de manifiesto la necesidad de que se arbitren medidas tendientes a que nuestros 
colegas puedan cumplir con el ejercicio de la profesión en un marco adecuado. 

La actividad llevada a cabo por nuestros matriculados adquiere 
especial relevancia, entre otros aspectos, en el asesoramiento a empresas en lo que hace a las 
normas dictadas en la emergencia y su posterior implementación, así como, en la determinación de 
tributos no prorrogados y, principalmente, en la liquidación de sueldos y jornales. De esta manera, 
nuestros profesionales contribuyen a que las empresas puedan cumplir en tiempo y forma ante el 
fisco y con los sujetos que se encuentran vinculados a su desempeño, y también para que puedan 
acceder a las herramientas de apoyo previstas por los programas oficiales. 

Puesto que tales tareas conllevan la imperiosa necesidad de 
contar con todos los elementos para poder desarrollarlas desde los hogares, es que requerimos se 
flexibilice la circulación de los profesionales para que se trasladen hasta sus estudios con el objeto 
de poder retirar toda documentación necesaria, para mantener activos los equipos de computación 
y toda otra cuestión que permita el cumplimiento de tal fin. 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 sus tareas. Esta flexibilidad de circulación no alcanzaría a 
empleados, sino exclusivamente a los matriculados en nuestra ciudad ya que como se dijo, lo que se 
solicita es que permita la movilidad restringida entre sus domicilios y los estudios profesionales y no 
la excepción para el trabajo en las respectivas oficinas. 

Esta solicitud se encuentra motivada en el pedido recurrente de 
los profesionales que solicitan nuestra intermediación para poder cumplir debidamente con sus 
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responsabilidades, sin descuido de adoptar las precauciones sanitarias pertinentes para efectuar su 
traslado de manera responsable. A tal efecto adjuntamos a la presente un Protocolo que incluye 
disposiciones sobre “Circulación del profesional hacia el lugar de oficina y vuelta a domicilio – 
Modalidad de Teletrabajo-”. 

Esperando poder contar con una pronta y positiva respuesta, lo 
saludamos con distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MRM/im 

Dr. CP y LA Sergio Roldán 

Presidente 

CPCE Santa Fe – Ca. II  

Dra. CP y LA Lidia Giovannoni 

Presidente 

CGCE de Rosario 

mailto:consejo@cpcesfe2.org.ar


 

Maipú 1344 0341-4772727 2000 – Rosario 
 consejo@cpcesfe2.org.ar  

 

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 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. 
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 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%. 

 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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