
 

LA AMPLIACION DE LA CUARENTENA Y LA CONSTRUCCION 
  
  
Ampliando el informe producido por nuestro asesor en temas laborales, 
Dr. Horacio Las Heras, de reciente circulación, agrego que, como puede 
observarse de la simple lectura de la Decisión Administrativa 490/2020 
mencionada en dicho informe, la actividad de la industria de la 
construcción no es una de las exceptuadas de cumplir con el aislamiento 
social obligatorio que el reciente DNU 355/20, -que se acompaña a la 
presente-  amplió hasta el día 26 de abril del corriente. 
  
Los anuncios formulados acerca de una cierta "reactivación" de 
determinadas obras,  especialmente las  privadas que puedan resultar de 
interés para alguna jurisdicción o se encuentran en áreas que dicha 
jurisdicción considere libre de coronavirus, quedan entonces sujetas a la 
autorización del Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de 
Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral 
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional"  ante una expresa solicitud de los gobernadores de 
provincia  o del Jefe de Gobierno de la CABA de excluir de la prohibición 
de circular al personal de determinadas actividades o que se encuentren 
de áreas no afectadas por el coronavirus. 
  
En todos los casos la solicitud deberá ser acompañada de la opinión 
favorable de la máxima autoridad sanitaria local y de un protocolo 
particular de medidas que aseguren el cumplimiento de la normativa 
local, nacional e internacional para la pandemia, 
  
La Federación Argentina de Entidades de la Construcción- FAEC, 
entidad paritaria del convenio colectivo de trabajo con  la UOCRA, a la 
que está  adherida CAVERA, ha adelantado su adhesión al protocolo 
entre esta entidad gremial y CAMARCO que, en buena medida facilitará 
a su vez  el protocolo a elaborar según lo requerido por  el art. 2°, inc b 
del DNU 355/20. Para conocimiento de los interesados, adjunto al 
presente se agrega un ejemplar de dicho protocolo. 
  
Las obras públicas  continuarán rigiéndose por las disposiciones de DNU 
297/20, que en su art. 6°, inc. 10 las exceptúa de la cuarentena.  En 
cuanto este decreto no  las excluye, ni diferencia, deberían entenderse 
comprendidas en la excepción a las obras públicas nacionales, 
provinciales  y municipales. La histórica discusión de si debe entenderse 



como obra pública toda aquella financiada con recursos total o 
parcialmente públicos, aun cuando su comitente no sea un organismo 
público - por ej. ciertas obras del plan PROCREAR- no puede ser 
zanjada aquí. Al respecto, si el comitente aceptara (no parece que pueda 
ser obligado) llevar adelante la obra, es aconsejable que la autoridad de 
aplicación local extienda alguna constancia de que se trata de una obra 
pública, como manera de evitar las consecuencias derivadas de incumplir 
el aislamiento social obligatorio impuesto por estas normas. 
  
Buenos Aires, 13 de abril de 2020. 
 
  

 
 


