
 

 

Ante la situación de emergencia que está transitando el país, Cresud ha extremado los cuidados para 

asegurar la plena operación de sus campos, al ser la producción agropecuaria una actividad esencial para 

garantizar el abastecimiento de alimentos.  

Entre las acciones tomadas para asegurar el completo funcionamiento de los campos se destacan:   

• La confección de protocolos de seguridad COVID-19 y procedimientos de actuación ante identificación 

de personas con síntomas, aplicables al personal propio y/o terceros. 

• Implementación de medidas de trabajo seguro: distancias de seguridad, sectorización, turnos para el 

ingreso al comedor, uso individual de elementos y /o utensilios, uso de barbijos, provisión de alcohol 

al 70% y alcohol en gel en los distintos puestos de trabajo, provisión de elementos de protección 

personal específicos (protección facial, respiratorias, ocular, guantes especiales, otros) para 

determinadas tareas de exposición y desinfección, aumento en la frecuencia de limpieza, entre otras. 

• Los vehículos de la compañía son usados al 50% de su capacidad de transportar personal y con 

medidas particulares con respecto a su uso. 

• Utilización de medios tecnológicos para difusión de material de capacitación y/o asesoramiento 

médico. 

• La implementación de controles en los accesos a los campos efectuados por enfermeros y/o personal 

de vigilancia (control de temperatura corporal al total del personal que ingresa y sistema de 

pulverización desinfectante de todo tipo de equipo o vehículo que ingresa).  

• La suspensión de viajes y visitas técnicas a los campos. El seguimiento de la campaña se realiza en 

forma virtual, a través de reuniones de trabajo. 

• Desde que fue decretado el aislamiento, el transporte de los empleados que viven en las cercanías del 

campo es utilizado al 50% de su capacidad. 

• Se implementó en distintos puestos y funciones el teletrabajo. 

• Algunos trabajos que realizaban terceros son ahora prestados por personal propio, debido a la menor 

accesibilidad. 

De esta manera, Cresud acompaña las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para asegurar el 

abastecimiento de insumos básicos y alimentos.  
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