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VISTO : 

La ley 24.600 y sus normas complementarias y 

reglamentarias, el DP-341/19, la Resolución DR-1388/02 y sus 

modificatorias, la RSA-428/20, la RSA-474/2020, la RSA- 

475/20, la RSA-485/20, la Decisión Administrativa DECAD-2020- 

390-APN-JGM de Jefatura de Gabinete de Ministros y; 

CONSIDERANDO 

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260- 

APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por Ley N O  27.541, en 

virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19). 

Que, en el mencionado Decreto se estableció la 

implementación de acciones y políticas para el adecuado 

cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad 

sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la 

situación epidemiológica. 

Que, por la Decisión Administrativa 390/2020 de Jefatura 

de Gabinete de Ministros se estableció una serie de medidas, 

entre las cuales se encuentra la dispensación del deber de 

asistencia para el personal de la Administración Pública 

alcanzado. 

Que, en razón de lo expuesto y priorizando la protección 

de la salud de los trabajadores y las trabajadoras del H. 

Senado de la Nación y su grupo familiar, se procede a dispensar 

al personal alcanzado por la presente de asistir a su lugar de 

trabajo, excluyendo de la misma, al personal requerido para 

las áreas esenciales o de prestación de servicios 

indispensables para el normal funcionamiento de este H. Cuerpo. 
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ue, el Secretario Parlamentario ha prestado conformidad 

a la presente. 

Que, la suscripta es competente para el dictado de la 

presente. 

POR ELLO, 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DEL H. SENADO DE LA NACIÓN 

R E S U E L V E :  

ARTICULO lo.- Dispóngase a partir de la fecha del dictado 

de la presente y por el plazo de CATORCE (14) días corridos, 

la dispensación del deber de asistencia a su lugar de trabajo 

de los trabajadores y las trabajadoras del H. Senado de la 

Nación, no alcanzados por la RSA-474/20, la RSA-475/20 y la 

RSA-485/20. 

ARTICULO 2O.- El plazo de dispensa establecido en el 

artículo l o  se computará a todos los efectos como tiempo de 

servicio. 

ARTICULO 3O.- Quedan excluidas de lo dispuesto en el 

artículo lo, las dependencias cuya actividad resulte 

indispensable para garantizar el normal funcionamiento del H. 

Senado de la Nación, en las cuales los responsables de cada 

área alcanzada, dispondrán de guardias mínimas de personal. 

ARTICULO 4 O . -  Instrúyase a la Dirección de Informática, a 

que adopte las medidas necesarias a los fines de posibilitar 

la implementación de la modalidad de Trabajo Conectado Remoto 

(TCR) para los trabajadores y trabajadoras del H. Senado de la 

Nación, que durante el plazo dispuesto en el artículo l o  de la 

presente hagan uso de esta opción. 

ARTICULO So.- Instrúyase a la Dirección General de 
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Recursos Humanos a que informe a los trabajadores y las 

trabajadoras incluidos en la modalidad de Trabajo Conectado 

Remoto (TCR) la Aseguradora de Riesgos del Trabajo respectiva, 

a los efectos de garantizar la cobertura por accidentes de 

trabajo. 

ARTICULO 6O.- Instrúyase a la Dirección General de 

Recursos Humanos a que adopte las medidas pertinentes para 

instrumentar la dispensa al deber de asistencia de los 

trabajadores y las trabajadoras del H. Senado de la Nación, 

comprendida en el artículo l o  de la presente. 

ARTICULO 7 O . -  Instrúyase a la Dirección General de 

Comisiones a que instrumente los mecanismos pertinentes para 

que durante el plazo dispuesto en el artículo l o  de la 

presente, el funcionamiento de las comisiones del H. Senado de 

la Nación, constituidas y a constituirse, se desarrolle por 

videoconferencia. 

ARTICULO 8 O . -  Instrúyase a la Dirección General de 

Comunicación Institucional a que arbitre los mecanismos 

pertinentes, tendientes a darle difusión a los contenidos 

oficiales elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación 

referidos a la prevención delcoronavirus (COVID-19), a través 

de las cuentas oficiales del H. Senado de la Nación en redes 

sociales, del sitio web www.senado.gov.ar y del Senado TV. 

ARTICULO gO.- Durante el plazo dispuesto en el artículo 

lo de la presente, y en el supuesto de que algún funcionario 

o funcionaria del Gobierno Nacional tenga que informar o 

comunicar cualquier aspecto referido a la órbita del Poder 

Ejecutivo Nacional en el H. Senado de la Nación, la misma 

deberá llevarse a cabo a través de videoconferencia. 

ARTICULO lo0.- Durante el plazo dispuesto en el artículo 

l o  de la presente, y en el supuesto de que resulte necesario 

el tratamiento de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo 



"2020 - Año del General Manuel Belgrano" 

la Comisión requirente no esté integrada o 

constituida, la Secretaria Parlamentaria por resolución 

dispondrá la integración y posterior constitución de la misma, 

previa conformidad con los Presidentes de los distintos bloques 

políticos del H. Senado de la Nación. 

ARTICULO llO.- Durante el plazo dispuesto en el artículo 

lo de la presente, solo se sesionará en el ámbito del H. Senado 

de la Nación, en el supuesto que se trate un proyecto remitido 

por el Poder Ejecutivo de la Nación. 

ARTICULO 12O.- Notifiquese a la Secretaria Parlamentaria, 

Prosecretaria Administrativa, Prosecretaria de Coordinación 

Operativa, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección 

General de Administración, Dirección General de Comunicación 

y Dirección de Informática. 

13O-- Regístrese, comuníquese, publíquese 


