
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY 

ARTÍCULO 1º.- CONSIDERASE la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus 

SARS-CoV-2 como presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en 

los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de todos 

los dependientes del sector público comprendido en el ámbito de los tres Poderes del 

Estado Provincial, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, excluidos mediante 

dispensa legal con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nacional N° 297/20 y sus normas complementarias, mientras se encuentre vigente 

la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, con la 

salvedad del supuesto previsto en el artículo 5° de la presente ley.  

ARTÍCULO 2º.- ENTIÉNDASE incluido como sector público provincial a toda la 

administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, 

empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas 

especiales, y las entidades o sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes 

descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión. 

ARTÍCULO 3º.- LAS normas relativas a la regulación de los riesgos del trabajo y 

enfermedades profesionales que se encuentren previstas en Leyes y/o Estatutos 

especiales, mediante los cuales se protege a los dependientes del sector público de la 

Provincia de Córdoba y sus reglamentaciones, quedan supeditadas a la consideración de la 

enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 como presuntivamente 

una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) 

del artículo 6º de la Ley Nº 24.557; debiendo la Oficina de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Provincia de Córdoba y/o el área que correspondiere, 

adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del 

infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por 

entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma 

inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y 

complementarias. 

ARTÍCULO 4º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada 

patología quedará, en cada caso, a cargo de la Comisión Médica correspondiente según la 

jurisdicción de actuación, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la 



presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a 

los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se 

dicten por vía reglamentaria, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e 

inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de 

dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos 

especificados en el artículo 1°.  

La referida Comisión Médica podrá invertir la carga de la prueba de la relación de 

causalidad a favor del trabajador o trabajadora cuando se constate la existencia de un 

número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en 

el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o 

posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad 

cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas 

desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente. 

 

ARTÍCULO 5º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la Salud, dependientes del 

sector público de la Provincia de Córdoba, regidos por el Régimen del Personal que integra 

el Equipo de Salud Humana, Ley 7625, se considerará que la enfermedad COVID-19, 

producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e 

inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la 

inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° 

de la presente rigen, para estos trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días 

posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia 

pública en materia sanitaria realizada en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 

260/20, y sus eventuales prórrogas. 

 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

  



FUNDAMENTOS: 

 

La Legislatura de la Provincia de Córdoba, mediante Ley Nº 10.690, adhirió a la 

Emergencia Pública en materia sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el 

marco de la Ley N° 27.541, artículos 1°, 64 a 85 y concordantes, el Decreto N° 

486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 

260/2020, y a las demás normativas que en ese marco se dicten por el Gobierno 

Nacional, con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial. 

 

En virtud de dicha adhesión, la Legislatura de la Provincia ha dictaminado una serie 

de leyes y resoluciones que se relacionan de manera directa con la situación de 

emergencia sanitaria que padece no sólo nuestra provincia sino el mundo entero. 

 

Que, en este contexto, y con el fin de proteger la salud pública, el Poder Ejecutivo 

de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297 de 

fecha 19 de marzo de 2020, estableció para todas las personas que habitan en el 

territorio nacional o se encontraren en él en forma temporaria, la medida de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 20 hasta el 31 de marzo 

inclusive del corriente año. 

 

Que el artículo 6° de la norma citada en el párrafo precedente, prevé dispensas al 

deber general de aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de las 

personas afectadas al cumplimiento laboral de las actividades y servicios declarados 

esenciales durante la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán 

limitarse al estricto desempeño de dichas actividades y servicios. 

 

Que posteriormente, mediante normas complementarias, se incorporaron nuevas 

actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, exceptuando a las 

personas afectadas a esas tareas, del cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, y de la prohibición de circular. 

 

Que asimismo, a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nacional Nº 325 

de fecha 31 de marzo 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, se prorrogó el 
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aislamiento social dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional Nº 

297/20, el que se extenderá hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive. 

 

Que en atención a las consecuencias socioeconómicas resultantes de la 

propagación del coronavirus, se estima necesario formular e implementar de 

inmediato políticas laborales y de seguridad social coordinadas para tutelar la salud 

de los trabajadores y las trabajadoras provinciales con riesgo de exposición al virus 

SARS-CoV-2, por el hecho o en ocasión de su desempeño laboral, realizado en 

ejercicio de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida. 

 

Que, con la sanción de la Ley Nº 24.557 nuestro país ha adoptado un régimen en 

materia de prevención y reparación de los riesgos del trabajo, inscripto, en razón de 

varios de los principios e institutos que lo sustentan, en el concepto amplio de la 

seguridad social. 

 

Que los principios de solidaridad y esfuerzo compartido conllevan, en el contexto de 

la emergencia sanitaria actual del país, la necesidad de implementar acciones 

destinadas a preservar las condiciones de vida y de trabajo de los sectores en 

riesgo. 

 

Que, dado el alcance mundial de la actual pandemia, resulta pertinente destacar 

que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a 

cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las 

normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo 

coronavirus COVID-19, publicado con fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que 

las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno 

podrían considerarse como enfermedades profesionales, en razón de lo cual otros 

países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado que la afección 

producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo 

coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de 

enfermedad profesional. 

Y es frente a la emergencia sanitaria de padecimiento mundial, que se vuelve 

necesario proclamar fórmulas jurídicas protectorias que resguarden a los 



trabajadores y las trabajadores que prestan servicios esenciales, tanto en el área de 

la Salud, las Fuerzas de Seguridad provincial, las autoridades y dependientes de los 

tres Poderes provinciales quienes continúan en su tarea de administrar, legislar e 

impartir justicia, el personal afectado a la obra pública, el afectado al mantenimiento 

de los servicios básicos, el personal dependiente de nuestro Banco de Córdoba, 

entre otros, es decir, toda trabajadora y trabajador del sector público de la Provincia, 

que en estas horas de profunda angustia se dedican a cuidar de los cordobeses, 

debiendo cristalizarse en el reconocimiento de este flagelo su derecho a la salud y a 

su resguardo mediante la declaración que por la presente ley plantea la Legislatura 

de nuestra provincia.- 

Que teniendo en cuenta que los empleados del sector público de la Provincia de 

Córdoba regulan su actividad mediante diversas Leyes y Estatutos, los cuales 

prescriben en su articulado la forma en que los trabajadores que sufrieran 

accidentes o enfermedades del trabajo serán indemnizados, las condiciones y 

montos de las mismas, es que esta Legislatura de la Provincia de Córdoba 

considera imperativo que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus 

SARS-CoV-2 sea considerada como presuntivamente una enfermedad de carácter 

profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la 

Ley Nº 24.557. 

 

En este marco es importante destacar que en los casos de trabajadoras y 

trabajadores de la Salud, dependientes del sector público de la Provincia de 

Córdoba, regidos por el Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud 

Humana, Ley 7625, deberá considerarse que la enfermedad COVID-19, producida 

por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata 

con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia 

de este último supuesto fáctico, enfatizando de esta manera la necesidad de cuidar 

a quienes se encuentran sujetos a mayor riesgo de contagio, conforme lo indican 

todas las estadísticas mundialmente reconocidas.  

 

Que el reconocimiento y efectividad de este Nuevo Derecho, es tan solo una 

continuidad natural dentro del agradecimiento eterno que el pueblo de Córdoba 

tendrá por todos aquellos que, ante horas cruciales para la provincia, el país y la 



humanidad, entregaron su fuerza de trabajo para garantizar el cuidado y seguridad 

de todos y todas.     

 

Por todo ello, solicitamos Sr. Presidente se de tratamiento, aprobando el presente 

Proyecto de Ley. 


