
 

  
DECRETO ACUERDO 9/2020  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Previsiones sanitarias. Agentes de la administración 
pública provincial. 
Del: 16/03/2020; Boletín Oficial 16/03/2020. 

 
VISTO:  
Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de 
Salud de la Provincia y lo dispuesto por Decretos Acuerdo Nº 0007 y 0008, y 
CONSIDERANDO: 
Que el Coronavirus (COVOD-19) se está propagando aceleradamente a nivel mundial y por 
ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el Covid-19 puede ser 
caracterizado como una pandemia. 
Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus 
Covid-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a 
nuestro país. 
Que la Nación Argentina se encuentra en alerta máxima para sensibilizar la vigilancia 
epidemiológica y a la respuesta integrada. 
Que atento a que el virus que causa el COVID - 19 se contagia de persona a persona, 
resulta de vital importancia el rápido aislamiento de las personas afectadas a fin de evitar 
un riesgo de infección para otras. 
Que en ese entendimiento y conforme con lo dispuesto en las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, la Provincia resolvió otorgar una licencia excepcional para que todo agente de la 
administración pública provincial, centralizada, descentralizada o autárquica que habiendo 
ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus 
(COVID - 19) , según indicación de la autoridad sanitaria, permanezca en su hogar en 
forma voluntaria. 
Que la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológico, conforme las 
disposiciones adoptadas por la Autoridad de Aplicación aconsejan adoptar nuevas medidas 
transitorias preventivas, de carácter excepcional, que se traducen en la recomendación de 
suspensión temporal de ciertas actividades a los fines de disminuir la circulación de las 
personas y reducir la concentración de gente, especialmente para aquellas personas 
comprendidas en los denominados grupos de riesgo. 
Que las medidas propiciadas permitirán cumplir con las prevenciones sanitarias 
establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio 
de Salud de la Provincia o, en su caso, con los protocolos y tratamientos médicos 
pertinentes. 
POR ELLO: 
El Gobernador de la Provincia en Acuerdo de Ministros  
decreta: 

 
Artículo 1°.- Otorgar una licencia de carácter excepcional, desde el día 16 de marzo de 
2020 y hasta tanto el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan determine la 
finalización del período de aislamiento, para todo agente de la Administración Pública 
Provincial, centralizada, descentralizada y autárquica que se encuentre comprendido en uno 
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o más de los factores de riesgo que a continuación se detallan: 
Haya cumplido 60 años o más de edad a la fecha o los cumpliera durante la vigencia de la 
presente norma. 
Se encuentre embarazada. 
Padezca enfermedad autoinmune en tratamiento con inmunosupresores en los últimos 3 
meses. 
Padezca diabetes tipo 1,0 tipo 2 insulino requiriente. 
Padezca insuficiencia renal. 
Padezca insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías, o 
cardiopatías congénitas. 
Sea transplantado. 
Padezca Patología oncohermatológica con tratamiento en los últimos 12 meses. 
Padezca tumor de órgano sólido en tratamiento. 
Padezca enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o asma moderada o severa. 
Esté afectado por virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
Padezca hipertensión arterial con complicaciones cardiovasculares, infarto agudo del 
miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, accidente cerebro vascular o 
insuficiencia renal. 
La autoridad de aplicación podrá modificar plazos y establecer las excepciones que estime 
convenientes con la finalidad de mitigar fiel impacto de la pandemia y adaptar la normativa 
a la dinámica de la misma. Quedan exceptuados de la presente norma, todo el personal de 
salud pública, seguridad pública y transporte público que teniendo más de 60 años o más no 
posea ninguno de los factores de riesgo arriba mencionados. 
Art. 2°.- La solicitud de la licencia establecida en el artículo precedente se realizará a través 
de la página oficial del gobierno de la provincia de San Juan (www.sanjuan.gov.ar). Cuando 
la autoridad de aplicación determine la finalización del período de aislamiento, el agente 
perfeccionará el derecho de cobro de la misma mediante la presentación de certificado 
médico correspondiente y la declaración jurada de la solicitud gestionada a través del portal 
de gobierno. La falta de presentación de dicha documentación ocasionará el descuento de la 
totalidad de los haberes abonados en el período de ausencia. 
Art. 3°.- Atento a lo establecido en el Artículo 2º, los agentes aquí comprendidos no 
deberán presentar documentación ni asistir personalmente a la Dirección de Control y 
Reconocimientos Médicos, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Dicho organismo 
se reserva la facultad de control de la licencia especial solicitada a través de los mecanismos 
que la misma arbitre. 
Art. 4°.- La licencia establecida en el Artículo 1º no afectará la percepción de las 
remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o 
convenio le correspondiere percibir. 
Art. 5°.- La licencia excepcional prevista en el presente decreto será de carácter 
extraordinaria por las causales y circunstancias anteriormente descriptas, no pudiéndose 
computar a ningún otro tipo de licencia establecida normativamente o por convenio y que 
pudieran corresponder al uso y goce del agente.  
Art. 6°.- Se faculta a la Dirección de Recursos Humanos y Organización, dependiente de la 
Secretaría de Gestión Pública, a instrumentar la implementación de la presente licencia. 
Art. 7°.- Invítase los Organismos de la Constitución, Poder Legislativo y Judicial y a los 
Municipios de la Provincia a adherir a los términos del presente decreto a adoptar medidas 
de idéntico tenor. 
Art. 8°.- Comuníquese y dese al Boletín Oficial para su publicación.- 
Sergio Uñac, Dra. Ana Fabiola Aubone, Lic. Felipe De Los Ríos, Prof. Fabián Aballay, 
Andrés Diaz Cano, Julio Ortiz Andino, C.P.N. Marisa López, Dra. Silvia Alejandra 
Venerando, Claudia Grynszpan 
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