Federación Argentina
de la Ingeniería Civil

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2.020
Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la República Argentina
Dr. Claudio Moroni
Su Despacho
Los abajo firmantes, en representación de la
CONFEDERACION DE PYMES CONSTRUCTORAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CPC), la FEDERACION
ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS (FADEA), la FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERIA CIVIL
(FADIC), la FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERIA ESPECIALIZADA (FADIE) y la FEDERACION
ARGENTINA DE COLEGIOS PROFESIONALES Y ENTIDADES DE TECNICOS (FACPET), nos dirigimos a usted a fin
de solicitarle formalmente una audiencia; por el medio digital que Ud. Disponga; dicha reunión se solicita
para tratar los distintos temas referidos al COVID-19 en el Régimen regulado por las de Aseguradoras de
Riesgos de Trabajo (ART) y su incidencia en las obras de construcción en general; tanto sean públicas como
privadas.
Teniendo en cuenta que, si bien el DNU 367/20 incluye al COVID-19 como
una enfermedad profesional no listada para el colaborador afectado, de igual modo entendemos que
debemos seguir aportando propuestas e ideas para eficientizar y adecuar el marco legal vigente; la actual
situación podría derivar en consecuencias sanitarias, operativas, legales y económicas donde nos vemos
imposibilitados de cuantificar, considerando oportuno consensuar el marco regulatorio entre los sectores
involucrados.
En la inteligencia que nuestro sector, es un colaborador esencial y necesario
para el desarrollo del Estado , considerando que para el gobierno es imperioso poner en primer lugar la
salud y seguridad, tanto para la población en su conjunto, como para los trabajadores de la construcción,
pero a la vez de igual manera desarrollar nuestra actividad con la mayor certeza posible para lograr los
objetivos comunes, finalmente sugiriendo ,se convoque a la SUPERINTENDENCIA DEL RIESGO DEL TRABAJO,
a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y a la UNION DE ASEGURADORAS DEL RIESGO DEL
TRABAJO (UART), a los fines de abordar la temática de forma conjunta e integral .
Sin otro particular y esperando una respuesta favorable; saludamos a usted con distinguida
consideración.
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