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POR LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE TRABAIO A DISTANCIA A LOS
EFECTOS DE PREVENIR EL RIESGO DE EXPANSION DEt CORONAVIRUS
(covrD-lg) AL TERRITORIO NACIONAL.

VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo No 3,142 de fecha 09 de mazo de 2020 " Por
el cual se dispone la ¡mplementac¡ón de acc¡ones prevent¡vas ante el riesgo
de expansión del coronavirus (COWD-L?) al ter¡tor¡o nac¡onal'; y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución S.G. No 90 de fecha 10 de mazo de 2020, el Ministerio de
Salud Pública y B¡enestar Social, en su artÍculo 5" establece: "Instru¡r a las

autoridades de las repa¡t¡c¡ones públicas e instituciones pr¡vadas a tomar
med¡das pe¡t¡nentes para evitar la aglomeración de personas, asegurando
el funcionamiento de las repa¡t¡c¡ones públicas e ¡nst¡tuc¡ones privadas. Se
r€omienda el uso preferente de la trnología y el trabajo a d¡stanc¡a".----

Que, la Ley No 5115/13, en su aftículo 11 "Func¡ones Generales", establece que:
" la Ministra en las áreas de trabalQ empleo y squr¡dad social, e¡ércerá las
s¡gu¡entes func¡ones y atr¡buciones generales: inc. 7: "Adoptar las mdidas
de administració4 coordinación, superuisión y control n«esarias para
asqurar el cumplimiento de las funciones de su comrytenc¡d'

POR TANTO, en uso de sus atr¡buc¡ones;

I.A MINISTRA DE TRABA'O, EMPTEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 10 ENCOMENDAR a los comercios, industrias y otros entes con relación de
dependencia a ¡mplementar temporalmente la utilizac¡ón de los Contratos
de Trabajo a Domicilio a todos los trabajadores que no requ¡eren
indispensablemente su presencia para el cumplimiento de su labor. -------

Art. 20 ESTABLECER la posibilidad de llevar un registro digital del personal
afectado con contratos de trabajo a domicil¡o, med¡ante la plataforma
REOP del M¡nister¡o de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de
conformidad al Art. 141 del Codigo Laboral. --------
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Art. 30 COMUN a quienes corresponda y archivar.
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