
 

 

 

 

 

Protocolo de Trabajo durante la Emergencia Sanitaria 

En consonancia con las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno 

Nacional para prevenir la propagación y contagio del COVID19, desde la gestión 

del PTLC hemos resuelto: 

 

1- Suspender reuniones y visitas en el Parque Tecnológico del Litoral Centro 

desde el 16 al 31 de marzo de 2020. 

 

2- Aplicar el protocolo de limpieza emitido por el Ministerio de Salud de la 

Nación. 

 

3- Dotar de los elementos necesarios para la adecuada higiene y limpieza de 

manos en todas las dependencias del PTLC. 

 

4- Disponer la realización de trámites en forma digital. Las notas deberán 

enviarse vía mail a: secretaria@ptlc.org.ar y gerencia@ptlc.org.ar. Por 

favor evitar las consultas presenciales. 

 

5- Disponer un esquema de reducción de horas presenciales del personal del 

parque en sus lugares habituales de trabajo, reduciéndolo al 50% y el resto 

resolverlo a través de nuestro entorno de trabajo virtual. 

 

6- Propiciar la realización de reuniones virtuales. 

 

7- Evitar el uso del transporte público por parte del personal, disponiendo de 

alternativas a coordinar con la gerencia. 

 

8- Las personas que comprenden grupo de riesgos les solicitamos abstenerse 

de ir a su lugar de trabajo, como así lo han expresado las autoridades 

Nacionales. 

 

 

Diabéticos insulinos dependientes, EPOC, insuficiencia cardíaca, inmuno deprimidos, bajo terapia 

oncológica, embarazadas que no estén usufructuando licencia Pre-Parto, mayores de 60 años. La 

enumeración precedente podrá ser ampliada incluyendo otras sintomatologías correspondientes a 

grupos de riesgo, según lo determine el Ministerio de Salud. 

 

9- Evitar la concurrencia a lugares de trabajo o actividades con otras 

personas quienes hayan viajado recientemente a países con circulación del 

virus COVID -19 o quienes hayan estado en contacto con casos 
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confirmados. Deberán permanecer en el hogar por 14 días. Además, en la 

provincia de Santa Fe, toda aquella persona que haya regresado de viaje 

tendrá que controlarse. 

 

 

 

Desde ya agradecemos a todos su comprensión y colaboración. 

Equipo de Gestión PTLC.  


