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(S-0513/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, requiera al Consejo
Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 40 Ley
24.557) la incorporación en el Listado de Enfermedades Profesionales
del Decreto 658/96, al Coronavirus COVID-19 y consecuentemente se
garantice la cobertura de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo en
caso de contagio de Coronavirus, siempre que ese contagio fuere en y
por ocasión del trabajo esencial.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
La pandemia por el brote de Corona Virus que atraviesa la humanidad
nos lleva a buscar a diario medidas que nos permitan atravesar este
flagelo con las menores consecuencias negativas posibles.
A través del decreto 297/2020 se estableció que las actividades
nombradas en el art. 6, son actividades esenciales y los trabajadores
que las desarrollan, quedan exceptuados del deber de permanecer en
sus hogares y no concurrir a sus lugares de trabajo.
Se consideran enfermedades laborales, aquellas que resulten del
ejercicio del trabajo o del contacto con los materiales empleados.
El COVID-19 es una patología nueva y no se encuentra contemplada
en ningún nomenclador. A diario estamos viendo como se desarrolla
la enfermedad y el contagio. Ha quedado claro que el aislamiento
resulta ser la mejor opción.
Sin embargo la manera de reducir consecuencias negativas en la
población fue habilitar a determinadas actividades a que continúen
desarrollándose, en pos del bienestar general.
Siendo una enfermedad que puede ser contraída en ocasión del
trabajo esencial, no es lógico que el trabajador no cuente con la
cobertura del riesgo por el hecho de que no esté incluido en una
nómina.
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Es por ello que solicito se incluya a esta patología dentro del listado de
enfermedades profesionales y que se arbitren los medios necesarios
para que las aseguradoras de riesgo de trabajo atiendan e indemnicen
a los trabajadores que enfermen, siempre que puedan demostrar
fehacientemente el nexo causal.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mario R. Fiad

