
COVID -19
Requisitos para realizar la denuncia

A partir del 01/01/2022, la cobertura COVID-19 aplicará únicamente para el personal de Salud en contacto 
con pacientes que padezcan dicha enfermedad y las fuerzas de seguridad federales y provinciales, hasta 
60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, prevista para el 31/12/2022 (DNU 
39/2021).

De acuerdo con la Resolución 10/2021, para proceder a la presentación de la denuncia, el empleador 
deberá cumplir con los siguientes requisitos de carácter formal:

Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECI-
MIENTOS DE SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, con resultado positivo por coronavirus 
COVID-19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula corres-
pondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

El estudio de diagnóstico con resultado positivo por COVID-19 es un requisito esencial, debe 
contener la firma y sello del profesional que lo expide y son válidos por PCR y Antígenos.

Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas, 
todo esto de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, y normas complementarias.

Constancia otorgada por el empleador a los efectos de la certificación de la prestación efectiva 
de tareas en el lugar de trabajo, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I de la res 10/21.

La constancia debe ser confeccionada por el empleador y es una declaración jurada y como 
tal es una manifestación escrita que asegura veracidad a los datos proporcionados.

Al completar la DECLARACIÓN JURADA DEL EMPLEADOR PARA DENUNCIA (Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 39/21), brindar información actualizada del trabajador/a ya que es 
responsabilidad del empleador.

Completar todos los campos allí solicitados sin omisiones, enmiendas o tachaduras.

Registrar cualquier otro dato de interés relacionado con la denuncia (si el trabajador/a gozó 
de alguna licencia previa al contagio, fecha de inicio de la relación laboral, etc.).

Debe estar firmada por el responsable mediante firma holográfica, digital o electrónica.

 


