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CORONAVIRUS: LICENCIA LABORAL EN DETERMINADAS SITUACIONES 

Art. 1 - Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de catorce días (14) días, con goce íntegro de 

sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los 

incisos a); b) y c) de este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose 

incluidos a estos efectos también a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las 

locaciones de servicios reguladas por el decreto 1109/2017, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro 

del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias médicas 

comprendidas en la ley 22127. En el caso de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, los efectos previstos en 

la suspensión de que trata la presente norma alcanzarán a los distintos contratos. 

 

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal 

esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los 

trabajadores del sector salud. 

b. Trabajadoras embarazadas. 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. 

 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 

 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 

broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 

siguientes seis meses. 

 

No podrá declararse personal esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c). 

 

Art. 2 - Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo según 

esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán 

en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. 

 

Art. 3 - Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por resolución (ME) 108/2020 

o sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o 

persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o 

adolescente. La persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, 

justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá 

acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por hogar. 

 

Art. 4 - Recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas necesarias para disminuir la 

presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado 

funcionamiento de la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin, las medidas necesarias para la implementación de 

la modalidad de trabajo a distancia. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A.                                                             LEXMAIL N° 1357/2020                             17 -   MARZO 2020 Hoja Nº 2/2 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN MTESS N° 207/2020 (B.O.: 17/3/2020) 

 

RURALES - PRESTACIÓN POR DESEMPLEO – NUEVOS IMPORTES 

Por medio de la RESOLUCIÓN  RENATRE N°  55/2020 (B.O.: 17/03/2020), se dispuso incrementar los montos de la 

Prestación por Desempleo,  instituido por la ley 25191, los que quedarán fijados en un monto mínimo de 

$ 5.500 (pesos cinco mil quinientos) y un máximo de $ 11.000 (pesos once mil). El presente 

aumento comenzará a regir para todas aquellas prestaciones por desempleo que deban percibirse en el mes 

de abril de 2020. 

 

CORONAVIRUS: 
TRABAJADORES QUE REALICEN TELETRABAJO – NOTIFICACION A LA ART 

 

Art. 1 - Establécese que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral 

desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 260 de fecha 

12 de marzo de 2020 deberán denunciar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) a la que estuvieran 

afiliados, el siguiente detalle: 

 

* Nómina de trabajadores afectados (apellido, nombre y CUIL). 

* Domicilio donde se desempeñará la tarea y frecuencia de la misma (cantidad de días y horas por semana). 

El domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la ley 24557 sobre 

riesgos del trabajo. 

 

Art. 2 - Establécese que la resolución de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 1552 de fecha 

8 de noviembre de 2012 no resulta aplicable a los supuestos de excepción previstos en el artículo 1 de la 

presente. 

 

Art. 3 - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN SRT N°  21/2020 (B.O.: 17/3/2020) 
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