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De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente comunicamos a todas las

empr~~ª$ º~Iª ª~tiv¡ºªd, q!)~ d~berªn dar cumplímlento a la Resolución 178/2020 del Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación.' a cuyo efecto se adjunta la misma. Dicha
obligación resulta en el marco del deber de seguridad e indemnidad para con la integridad
psicofisica y Lasalud de.los t(abaja.d9r~_s.

En tal sentido, dicho principio de indemnidad es de orden
fundamental en el derecho del trabajo, debiendo ser garantizado por parte del empleador, a través
del deber de prevención y seguridad de los trabajadores.

Es por ello que, solicitamos tomar las medidas
preventivas correspondientes a fin de resguardar a los trabajadores, tanto para evitar contagios del
COVID-19, como así también para prevenir el DENGUE, manteniendo los espacios limpios y
ordenados, realizando las desinfecciones correspondientes y utilizando los insecticidas adecuados.

Se solicita, además, tener especiales medidas de
prevención para los trabajadores que realizan su labor en contacto con los clientes de la empresa
y/o en establecimientos con altos niveles de dotación (contact center, personal técnico y atención
personalizada). Entendemos apropiado implementar un protocolo en la atención telefónica, con la
intención de detectar en forma previa, posibles situaciones de riesgo y evitar así, que el personal
técnico concurra al domicilio.

Asimismo, solicitamos proveer al personal de todas las
medidas necesarias para prevenir el contagio y la propagación del virus, otorgando herramientas
de trabajo de uso exclusivamente personal (vinchas headset por ejemplo), y abasteciendo los
sectores de elementos de prevención como: Alcohol en Gel, Repelente de extra duración,
sanitizantes, .etc.

Sin otro particular, saludamos atte.-
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: RESOL-2020-178-APN-MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Marzo de 2020

Referencia: LICENCIA EXCEPCIONAL

VISTO las recomendaciones con origen en el Ministerio de Salud de la Nación, y

CONSIDERANDO

Que el nuevo coronavirus (COVID-19), como es de público conocimiento, se propaga aceleradamente a nivel
mundial.

Que las áreas competentes trabajan incansablemente para proteger la salud de la población,

Que atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando de persona a persona, resulta de vital
importancia la pronta aislación de ellas a efectos que no representen un riesgo de infección para otras.

Que en tal sentido es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta urgente necesidad de
aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad, genera.

Que por tal motivo, corresponde brindar a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público cuanto del sector
privado en relación de dependencia, las garantías que derivadas de su relación de trabajo pudieran verse afectadas
por esta contingencia, de manera tal que la misma no altere los derechos que le son normativamente reconocidos.

Que a tal fin, corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita cumplir con las
prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con
los protocolos y tratamientos médicos pertinentes sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos
esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO

y SEGURIDAD SOCIALRESUEL VE:



1

ARTICULO 1°._Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado
en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en
sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

ARTICULO 2°._ La licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal percepción de las
remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les
correspondiere percibir.

ARTICULO 3°._ La licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los fines de considerar toda otra
prevista normativamente o por Convenio y que pudieran corresponder al uso y goce del trabajador.

ARTICULO 4°._ Autorícese a la Secretaria de Trabajo a dictar las normas reglamentarias y complementarias a que
la presente pudiera dar lugar. ARTÍCULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL Y archívese.

Digitally signed by MORONI Claudia Omar
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Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Claudia Ornar Moroni
Ministro
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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