Secretaría Gremial Nacional

Ente y Norma

Sujetos
comprendidos

Conducta regulada

Consideraciones especiales

PEN
DNU 297/2020
B.O. 20-3-2020

Toda la población

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. Prohibición de circular y
sanciones penales a los infractores. Clausura de eventos deportivos, religiosos y
culturales. Trabajadorxs goce íntegro de haberes y dispensa de concurrir al lugar
de trabajo. Personal considerado esencial exceptuado de la prohibición y circula
con autorización. Feriado 2 de abril adelantado al 31-3.

Percepción
íntegra
de
haberes.
Liquidación del día feriado adelantado si
corresponde por CCT. Suspensión de
licencias ordinarias para el personal
esencial.

MTE y SS
Res. 219/2020 B.O.
20-3-2020

Trabajadorxs.
Empleadorxs
Incluye figuras no
dependientes.
Becarixs y
pasantes

Dispensa a lxs trabajadorxs de concurrencia a los lugares de trabajo. Acordar de
buena fecon empleadorxs la modalidad de la prestación de tareas.
Excepcionalmente se considerasalario no remunerativo salvo aportes a la
seguridad social. Jornada de trabajo especial para trabajadorxsde actividades
Esenciales. Horas extras con reducción de alícuota del 95 %. Otorgar certificación.

Percepción remuneración habitual
Carácter no remunerativo en casos
excepcionales.
Reorganización jornada de trabajo en
actividades Esenciales.

MTE y SS
Res. 202/2020 B.O.
14-3-2020

Trabajadorxs.
Empleadorxs

Licencia especial por 14 días para los contemplados en el art. 7 DNU 260/2020.
Sugerir no concurrencia y trabajo a distancia para trabajadorxs no contemplados.
Exigencia de condiciones de salubridad y prevención para las y los trabajadores.

Licencia especial con goce integro de
haberes. Cambio jornada laboral.
Exigencia de CyMAT adecuadas.

SRT
Res. 207/2020

Trabajadorxs.
Empleadorxs.
ART

Suspensión del deber de asistencia trabajadorxs contemplados en DNU 260/20 y Cambio de CyMAT. Modalidad de trabajo.
recomendación de disminuir presencia de personal. Medidas de seguridad.
Jornada.
Obligación de lxs empleadorxs de denunciar cambio de domicilio laboral
(teletrabajo) a laART.

SRT
Res21/2020
B.O. 17-3-2020

Empleadorxs.
ART

Denuncia a ART de nuevo domicilio de lxs trabajadorxs dispensados de concurrir.

SRT
Res 23/2020
B.O.18-3-2020

ART

Protocolo regulatorio de atención al público en las Comisiones Médicas Procedimientos
administrativos
Jurisdicciones y Central. Reprogramación de turnos concedidos.
reparación daño en la salud laboral.

Cambio de CyMAT. Cobertura de ART.
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SRT
Res. 26/2020 B.O.
20-3-2020

Atención al público

Protocolo de atención al público en Mesa de Entradas SRT. Horario reducido.

PEN
Dec. 300/2020
B.O. 20-3-2020

Empleadorxs de la
Salud

Disminución en un 95 % de alícuota destinada al SiPa por 90 días.
Disminución del impuesto a los débitos y los créditos bancarios por 90 días

Dir. Asoc.
Sindicales
Res. 63/2020.
B.O. 18-3-2020

Asociaciones
Sindicales

Suspensión de actos electorales, congresos, asambleas y todo acto que implique Actos internos de la Actividad sindical
reunión o movilización de personas.
suspendidos.

SRT
Res. 29/2020 B.O.
21-3-2020

ART

Obligación de las ART de proveer afiches digitales con recomendaciones Prevención salud laboral. CyMAT.
preventivas Covid19. Obligación de lxs empleadorxs de exhibición de afiche. Se
aprueba el documento "SARS Cov.2 Recomendaciones y medidas de prevención en
ámbitos laborales".

