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1. PROPÓSITO  

En respuesta a los serios efectos adversos que está provocando la pandemia de COVID-19, con el 
objeto de otorgar a los asociados un mayor apoyo técnico, logístico, administrativo o especial que tienda 
al mejor desenvolvimiento y economía de sus actividades de transporte de mercaderías, declaradas 
esenciales en el presente contexto de emergencia, y con la finalidad de contribuir al sostenimiento de la 
cadena de abastecimiento y preservar las fuentes de trabajo, se ha decidido crear un COMITÉ DE 
CRISIS, que diseñará un plan de asistencia que podrá operar durante la emergencia y en los momentos 
de recuperación de la misma y que tendrá las funciones que se detallan a continuación.  

2. FUNCIONES

carácter público o privado; 
• Poner a disposición el CIPET a los efectos de coordinar acciones conjuntas relacionadas a la pandemia 

• Invitar a miembros de la Comisión Directiva, y demás asociados, a colaborar en la medida de sus 
posibilidades con las acciones que determine el plan;

• Coordinar con asesores y empleados para que a la brevedad puedan prestar tareas fuera de los 

con la necesidad de mantener la actividad de la Cámara; 1

• Diseñar y coordinar con las autoridades de aplicación nacionales, provinciales y municipales un sistema 
de corredores seguros que permitan la libre circulación de mercaderías, proveyendo apoyo logístico y 

•

en el transporte de mercancías y residuos peligrosos;
• Dar asistencia técnica a los asociados para que puedan cumplir con la normativa de seguridad e higiene;
•

órganos de gobierno y administración de la Cámara; y 
•

que corresponda.

Marzo de 2020

COMITÉ DE CRISIS DE CATAMP

Cámara Argentina del Transporte Automotor
de Mercancías y Residuos Peligrosos.

1

facilitar la inmediata implementación del teletrabajo en el sector privado, entendiéndose a éste como “la prestación de tareas por parte del trabajador, fuera 



2

Cámara Argentina del Transporte Automotor
de Mercancías y Residuos Peligrosos.

3. ACCIONES A TOMAR

Entre otras a implementar, se enuncian las siguientes:

  2.1. Teletrabajo:

2. Domicilio donde se desempeñará la tarea y

tareas bajo la modalidad de teletrabajo y de considerarse oportuno informar a nuestros asociados.

  2.2. Abastecimiento de elementos de proteccion personal y otros insumos de seguridad e higiene: 
En virtud de los requerimientos legales de orden laboral y de seguridad e higiene, es necesario coordinar 
y dar apoyo técnico, admnistrativo y logístico a los asociados para que puedan abastecerse de los 
elementos para protección personal exigidos por las autoridades y conforme lo acordado entre 


