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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EE 17302114/2020 - ESTABLECE MEDIDAS RESPECTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-17302114- -APN-DGTYA#SENASA, la Ley de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley N° 27.233; los Decretos 
Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 
2020; las Decisiones Administrativas Nros. DECAD-2020-371-APN-JGM del 12 de marzo de 2020 y DECAD-
2020-390-APN-JGM del 16 de marzo de 2020; la Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM del 13 de 
marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y

 

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, se estableció la organización 
institucional del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), 
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
comprendiendo las características del mismo, el marco de competencias, la estructura de su conducción superior, 
sus atribuciones y funciones.

Que la Ley Nº 27.233 dispuso que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo 
de las acciones previstas en la referida ley.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del 
nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

Que la situación producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus eventuales derivaciones en el ámbito 
laboral hacen necesario, con una finalidad de prevención, adoptar las medidas tendientes a brindar la mejor 
protección a las personas involucradas, evitando en todo lo posible que se vean afectadas las relaciones laborales y 
las condiciones productivas de la nación.

Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-371-APN-JGM del 12 de marzo de 2020 se instruyó el 



otorgamiento de una licencia excepcional a todas aquellas personas que hayan ingresado al país habiendo 
permanecido en los países de los continentes asiático y europeo o en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Que a través del Decreto Nº DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia 
pública sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 
en relación con el coronavirus (COVID-19) por el plazo de un año desde la sanción de la medida, y se establecieron 
las personas que deberán permanecer aisladas a causa del coronavirus (COVID-19).

Que por la Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM del 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO se instruyó a cada una de las entidades que integran el Sector Público Nacional, 
conforme el Artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, para la inmediata aplicación de las recomendaciones elaboradas por los 
organismos técnicos competentes del MINISTERIO DE SALUD para la prevención del coronavirus (COVID-19).

Que en ese orden de ideas, se estableció que las áreas de recursos humanos del Sector Público Nacional se 
encontraban facultadas a otorgar licencias especiales, de acuerdo a los casos contemplados en las previsiones del 
Artículo 7° del citado Decreto Nº 260/20 como asimismo dispensar del deber de asistencia a sus lugares de trabajo, 
por el plazo de CATORCE (14) días corridos, con goce íntegro de haberes, a los agentes que revistan la condición 
de “casos sospechosos” conforme lo estatuido por el MINISTERIO DE SALUD.

Que del mismo modo, la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-390-APN-JGM del 16 de marzo de 2020 y el 
último párrafo del Artículo 3° de la mentada Resolución N° 3/20 facultó a dispensar del deber de asistencia de su 
lugar de trabajo, a los agentes cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde su hogar o 
remotamente, debiendo en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que 
dicha labor será realizada.

Que las Direcciones Nacionales/Generales y las áreas dependientes de la Unidad Presidencia deberán elevar un 
informe circunstanciado en el que se detallen las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios 
indispensables, a efectos de asegurar su cobertura, las que deberán contar con la dotación mínima pertinente y 
siguiendo las recomendaciones establecidas por el MINISTERIO DE SALUD.

Que igualmente, a través de la Dirección de Recursos Humanos se deberá instruir al personal para que postergue 
todas las actividades programadas de tipo grupal, no operativas ni habituales, incluidas las de capacitación que se 
estén desarrollando o se vayan a desarrollar, atento lo expuesto en el Artículo 9° de la mentada Resolución N° 3/20.

Que asimismo, corresponde designar al funcionario que actuará como encargado de la coordinación de las acciones 
que se deriven de las recomendaciones de prevención que surjan de la citada Resolución N° 3/20, como de aquellas 
establecidas por la Unidad de Coordinación General del Artículo 10 del mencionado Decreto N° 260/20.

Que en ese sentido el Licenciado D. José Luis FUENTES, M.I. N° 17.801.193 cumple con los antecedentes, 
capacidad e idoneidad destinados para tal fin.

Que de igual manera, es menester asignar al Médico Veterinario Juan Ángel CRUZ, M.I. N° 18.350.045, al 
Abogado D. Vladimir Nicolás SMOLYN, M.I. N° 12.964.321 y al señor D. Rodrigo Adrián CONTI, M.I. N° 
24.286.940, la comunicación y aplicaciones de las medidas adoptadas en consecuencia, conjuntamente con la 
Coordinación de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Dirección de Recursos Humanos de este Organismo.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.



Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso h) del Decreto N° 1.585 del 19 
de diciembre de 1996 sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010 y de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 13 de la Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM del 13 de marzo de 2020 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

 

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Las Direcciones Nacionales/Generales y a las áreas dependientes de la Unidad Presidencia 
deberán elevar un informe circunstanciado en el que se detallen las áreas esenciales o críticas de prestación de 
servicios indispensables y la correspondiente metodología de trabajo, las que deberán contar con la dotación mínima 
pertinente y siguiendo las recomendaciones establecidas por el MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 2°.- A través de la Dirección de Recursos Humanos instrúyase al personal para que postergue todas las 
actividades programadas de tipo grupal, no operativas ni habituales, incluidas las de capacitación que se estén 
desarrollando o se vayan a desarrollar, atento lo expuesto en el Artículo 9° de la Resolución N° RESOL-2020-3-
APN-SGYEP#JGM del 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

ARTÍCULO 3º.-  Desígnase al Licenciado D. José Luis FUENTES, M.I. N° 17.801.193, como encargado de la 
coordinación de las acciones que se deriven de recomendaciones de prevención que surjan de la citada Resolución 
N° 3/20, como de aquellas establecidas por la Unidad de Coordinación General del Artículo 10 del mencionado 
Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020.

ARTÍCULO 4°.- Asígnense funciones de responsables de la comunicación y de las medidas adoptadas respecto de 
la prevención del coronavirus (COVID-19) conjuntamente con la Coordinación de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo de la Dirección de Recursos Humanos de este Organismo al Médico Veterinario Juan Ángel CRUZ, M.I. 
N° 18.350.045, al Abogado D. Vladimir Nicolás SMOLYN, M.I. N° 12.964.321 y al señor D. Rodrigo Adrián 
CONTI, M.I. N° 24.286.940.

ARTÍCULO 5º.- Establécese que el personal, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, se 
encuentran dispensados del deber de asistencia de su lugar de trabajo, debiendo cumplir sus tareas habituales u otras 
análogas desde su hogar o remotamente, conforme el Anexo I (IF-2020-17564505-APN-DRRHH#SENASA) de la 
presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Ténganse en cuenta las recomendaciones para la prevención del coronavirus (COVID-19), 
dispuestas por el MINISTERIO DE SALUD, las que se detallan en el Anexo II (IF-2020-17564778-APN-
DRRHH#SENASA).

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 

 







ANEXO I 


 


El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 


informa, conforme ha dispuesto la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la SECRETARÍA 


DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE 


MINISTROS, como medida preventiva ante la propagación de la pandemia del coronavirus 


(COVID-19), y sus eventuales derivaciones en el ámbito laboral, ha decidido que todos los 


agentes de este Servicio Nacional, independientemente de la modalidad contractual, que 


integren grupos de riesgo en relación al brote de COVID-19, quedan exentos de 


presentarse en sus lugares de trabajo, sin que dicha circunstancia afecte la normal 


percepción de sus haberes, ni el presentismo ni ningún otro concepto comprendido en el 


mismo.  


 


Integran el grupo de riesgo las siguientes personas: 


a. Mayores de SESENTA (60) años 


b. Embarazadas en cualquier trimestre. 


c. Quienes padezcan las siguientes afecciones: 


 Enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar 


obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 


traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma. 


 Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo 


valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 


 Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH 


dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con 


VIH con presencia de comorbilidades independientemente del status inmunológico, 


utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 


mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 


días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida 


anemia drepanocítica) y desnutrición grave. 


 Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en 


tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la 


remisión completa y trasplantados de órganos sólidos o de precursores 


hematopoyéticos. 


 Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40). 


 Diabéticos Tipo 1 y Tipo 2. 


 Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 


diálisis en los siguientes SEIS (6) meses. 







Asimismo, deberán remitir mediante Sistema GDE o correo electrónico certificado médico 


o declaración jurada constatando dicha circunstancia a la Coordinación de Higiene y 


Seguridad en el Trabajo dependiente de Dirección de Recursos Humanos: 


- Comunicación Oficial (CCOO) a los destinatarios: Matías PANTANO 


(MATIAS.PANTANO) y Néstor Aguirre (NESTOR.AGUIRRE).   


- O al correo electrónico a swaltenburg@senasa.gob.ar (servicio médico). 


 


En caso de no poseer certificado médico, se deberá enviar Declaración Jurada detallando 


afecciones crónicas. 


 


Declaración Jurada  


Dirección de Recursos Humanos  


Coordinación de Higiene y Seguridad en el Trabajo 


 


 


Nombre y Apellido: 


 


DNI (   ), LE (   ), LC (   ), CI (   )  N°: 


 


Me dirijo a usted a fin de informar que me encuentro comprendido dentro del grupo de 


riesgo conforme la normativa vigente por presentar la siguiente condición médica:  


 


 


 


_______________________________________________________________________ 


 


 


Tratamiento aplicado:  


 


_______________________________________________________________________ 


 


Apellido y nombre del médico tratante: ________________________________________ 


 


Matrícula Profesional Nacional, Provincial N°:___________________________________ 


 


Especialidad: ____________________________________________________________ 


 


 


 


Lugar y fecha:      


 


 


 


________________________ 


Firma y aclaración del agente 


 



mailto:swaltenburg@senasa.gob.ar





Aislamiento Obligatorio 


Por otra parte, se recuerda que los agentes comprendidos en el aislamiento obligatorio 


previsto en el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, que 


hayan regresado de las zonas afectadas al país (EEUU, Estados Miembros de la Unión 


Europea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, miembros de Espacio 


Schengen, República de Corea, República Popular China, Estado de Japón, República 


Islámica de Irán), o hayan tenido contactos “estrechos” con personas afectadas por el -


COVID-19 o con casos “sospechosos”, deberán informarlo por las vías establecidas, 


permaneciendo aisladas por CATORCE (14) días, bajo apercibimiento de aplicar las 


sanciones legales correspondientes. 


El autoaislamiento deberá realizarse en los siguientes casos: 


 Caso confirmado de COVID-19 


 Persona que presente fiebre (38+), uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de 


garganta, dificultad para respirar) y que en los últimos días hayan viajado a zonas 


afectadas o estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. 


 Las personas que tengan contacto estrecho o cohabiten con algunos de los casos 


mencionados. 


 Quienes hayan ingresado al país en los últimos CATORCE (14) días después de 


haber estado en una zona afectada. 


 


Suspensión de clases – Razones de Fuerza Mayor: 


Quedan suspendidas hasta el 31 de marzo de 2020, las actividades de la Escuela Infantil 


SENASA sitas en casa central y en el Laboratorio de Martínez. 


Ante la suspensión de clases dispuesta por las autoridades sanitarias o de educación de las 


distintas jurisdicciones, los agentes deberán solicitar licencia por razones de fuerza mayor 


(Código 94). 


Para ello deberán presentar la declaración de hijos en edad escolar, a través de una 


Comunicación Oficial (CCOO) a los destinatarios: CLAUDIA.SANTILLAN y 


MARIA.JURCIC. 


O al correo electrónico a masantil@senasa.gob.ar o vjurcic@senasa.gob.ar, Coordinación 


General de Recursos Humanos y Administración de Personal. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HIJOS EN EDAD ESCOLAR 


 


En la ciudad de ………………………………… a los ……... días del mes de 


……………………………. del año ………, quien suscribe 


………………………………………………….., con D.N.I. N° …………………….., con 


domicilio actual en …………………………………..…………., DECLARO BAJO 


JURAMENTO que mi hijo/a ………………………………………. D.N.I. N° 


…………………..… cursa el nivel Inicial/primario/secundario (tachar lo que no 


corresponda) en la Institución ………………………………………………………………. 


Por lo tanto haré uso de la licencia excepcional, según el Decreto N° 260/2020, hasta el 


31/3/2020. 


 


Suspensión de actividades en el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 


AGROALIMENTARIA: 


Es importante destacar que las tareas habituales y análogas que cumpla el personal desde 


su hogar o remotamente, deberán ser informadas oportunamente por el superior. Todos los 


agentes, en el marco de la buena fe contractual, deberán mantener abiertas todas las vías 


posibles de comunicación en el horario laboral, conforme lo establecido en la citada 


Resolución N° 3/20.  


Para ello la Dirección de Tecnología de la Información ha puesto a disposición 


infraestructura para posibilitar el trabajo remoto, debiendo informar cada superior los 


agentes que adoptarán dicha modalidad de trabajo. 


 


Guardias mínimas 


Con el objetivo de ejecutar las tareas indispensables en el Organismo y propias de cada 


sector, los Directores Nacionales, Generales y Regionales, Coordinadores Generales, 


Regionales y Programáticos, dispondrán de guardias mínimas en los sectores considerados 


necesarios y serán los responsables de programar la conformación de equipos de trabajo y 


su rotación. La nómina deberá ser remitida a la Dirección de Recursos Humanos. 


Los agentes que concurran a realizar sus tareas, deberán cumplimentar las medidas de 


seguridad básicas indicadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 
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ANEXO II 


 


RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 


 


Distanciamiento social 


 


La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) recomienda que se mantenga al 


menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que 


tosan, estornuden y tengan fiebre. 


 


¿Por qué?  


Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID-19 tose 


o estornuda, proyecta pequeñas gotitas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, 


puede inhalar el virus. 


 


Uso de barbijos 


 


El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está recomendado para: 


 Personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre junto a tos, dolor 


de garganta o dificultad respiratoria. 


 Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios. 


 


Lavado de manos 


Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que 


requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas: 


 Lavado de manos con agua y jabón. 


 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). 


“ES SUMAMENTE IMPORTANTE NO LLEVARSE LAS MANOS AL ROSTRO, 


ESTO DISMINUYE NOTABLEMENTE LA VÍA DE CONTAGIO” 


 


Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 


Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 


manos debe durar al menos 40–60 segundos. 


El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la 


ilustración 







 


 


Higiene de manos con soluciones a base de alcohol 


El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la 


higiene de manos. 


Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. 


 


Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol 


 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene 


de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 


 La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los 


pasos indicados en la ilustración. 







 


 


Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 


 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 


 Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 


 Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, 


barandas, etc. 


 Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 


 Después de ir al baño o de cambiar pañales. 


 


Adecuada higiene respiratoria 


La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 


secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 


presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe: 







 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 


descartable al toser o estornudar. 


 Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 


 Limpiar las manos después de toser o estornudar. 


 


Ventilación de ambientes 


La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 


temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 


En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire 


mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 
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