
Información Importante
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COBERTURA 
DE CASOS POR COVID-19

 

Resumen de los principales puntos del Informe publicado por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT):

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo informa que los trabajadores 
cuentan con cobertura por covid-19 de acuerdo al régimen que corresponda 
según la actividad.

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020: dispuso ampliar la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541. Esta medida fue 
sucesivamente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022.

DNU 297/2020: estableció la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 
(ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 y, finalmente, hasta el 31 de 
enero de 2021.

DNU 367/2020: dispuso considerar al covid-19- en base a una presunción de 
pleno derecho- como una enfermedad profesional no listada respecto de todos 
los trabajadores dependientes excluidos, mediante dispensa legal- y con el fin 
de realizar actividades declaradas esenciales- del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio ordenado por el DNU 297/2020.

DNU 39/2021: amparó al universo total de trabajadores, más allá de que fueran 
o no esenciales. En el nuevo escenario, la cobertura a los trabajadores por 
covid-19, en tanto enfermedad profesional no listada, continúa a cargo del 
sistema de riesgos del trabajo para el personal de la salud y fuerzas de 
seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, hasta 
60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, prevista 
para el 31 de diciembre de 2022

En reunión del Comité Consultivo Permanente -conformado por representantes 
de los sectores empresarial, gremial y de gobierno- celebrada el 14 de 
diciembre de 2021, por unanimidad, se aprobó propiciar la inclusión del 
COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales para el personal 
de la salud en contacto con pacientes que padezcan dicha enfermedad.

Para más información, accedé a la nota completa en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/estado-de-situacion-de-la-cobertura-de-casos-por-covid-19
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