
 

 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 2017 (Enero-Junio) 
(Consultar las versiones anteriores en http://www.srt.gob.ar/index.php/normativa/) 

 

Leyes 
Ley 27348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 
Comisiones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de carácter 
obligatorio y excluyente de toda otra intervención. Recursos. Servicio de Homologación. 
Autoseguro Público Provincial. Disposiciones de ordenamientos del sistema sobre riesgos 
del trabajo: ILT, Ingreso base, Financiamiento, Competencia judicial, Liquidación de 
prestaciones. Procedimiento de Homologación en el ámbito de las Comisiones médicas 
jurisdiccionales. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272119/norma.htm 
 
Ley 27356. Convenio de Minamata 
Aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Controles y obligaciones de los 
estados miembros. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274800/norma.htm 
 

Resoluciones SRT 
Resolución 6/2017. Estructura Orgánico Funcional 
Modifica la estructura orgánico funcional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y 
establece las Responsabilidades Primarias y Acciones de las unidades estructurales. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270466/norma.htm 
 
Resolución 214/2017. Fondos de reserva 
Modifica montos a aportar por ANSES, ART y EA. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271414/norma.htm 
 
Resolución 278/2017. Derogación 
Deroga el artículo 3° de la Resolución SRT 308/2009 (Régimen de Compras y Contrataciones 
SAFJP). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272023/norma.htm 
 
Resolución 298/2017. Procedimiento ante las Comisiones Médicas 
Procedimiento ante las Comisiones Médicas / Procedimiento ante el servicio de 
Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas jurisdiccionales / Patrocinio Letrado. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272121/norma.htm 
 
Resolución 319/2017. Patrocinio Letrado. 
Patrocinio letrado excepcional y transitorio. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272500/norma.htm  
 
Resolución 326/2017.Comisiones Médicas 
Determínase la cantidad de cincuenta y cinco (55) Comisiones Médicas de la Ley N° 24.241 
para todo el territorio de la República Argentina, ocho (8) Delegaciones y un (1) Comisión 
Médica Central. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272727/norma.htm  
 
Resolución 332/2017. Formulario 
Formulario de Propuesta de Convenio de uso obligatorio para las Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (ART), Empleadores Autoasegurados (EA) y Empleadores No Asegurados (ENA). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272915/norma.htm  
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Resolución 445/2017. Importe 
Establece en PESOS DOS MIL CIENTO DIEZ CON 30/100 ($ 2.110,30) el importe que surge de 
aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 
1.694/2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la ANSES N° 34-E/2017. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274052/norma.htm 
 
Resolución 475/2017. Manual 
Aprueba el “Manual de codificación de enfermedades profesionales”. Establece que las 
ART y los EA deberán aplicar el Manual en los distintos procesos de información sobre 
Enfermedades Profesionales y que las Comisiones Médicas lo aplicarán en los dictámenes 
médicos que emitan. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/274029/norma.htm 
 
Resolución 698/2017. Constancia domicilio. Requisitos 
Requisitos de la constancia expedida por el empleador en la que conste el domicilio 
correspondiente al lugar donde el trabajador presta servicios o el del lugar donde 
habitualmente se reporta. / Requisitos de la constancia expedida por el empleador - siendo 
Organismo del Estado Municipal, Provincial, o Nacional - en la que conste el domicilio 
correspondiente al lugar donde el trabajador presta servicios o el del lugar donde 
habitualmente se reporta. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276286/norma.htm  
 
Resolución 712/2017. Estructura Orgánico Funcional 
Modifica la estructura orgánico funcional de la SRT. Aprueba las Responsabilidades 
Primarias y Acciones de determinadas unidades estructurales. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276448/norma.htm  
 

Resoluciones Conjuntas 
Resolución Conjunta 353/2017 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Resolución Conjunta 251/2017 – Superintendencia de Servicios de Salud 
Resolución Conjunta 4015/2017 - Administración Federal de Ingresos Públicos 
Crea la Comisión Especial prevista en el artículo 18 de la Ley N° 27.348, la cual estará 
conformada por tres (3) miembros en representación de la AFIP, tres (3) miembros en 
representación de la SRT y tres (3) miembros en representación de la SSS, para el dictado 
de normas complementarias tendientes a instrumentar los reintegros de los gastos de 
atención médica en que incurra la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la 
ley 24.557 y sus modificatorias. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272973/norma.htm 
 
Resolución Conjunta 376/2017 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Resolución Conjunta 40351/2017 - Superintendencia de Seguros de la Nación 
Autoriza a la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados ART Mutual a operar y 
afiliar en seguros de riesgos del trabajo como entidad de derecho privado sin fines de lucro. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=273149 
 

Resoluciones de otros Organismos 
Resolución 463-E/2017 – Secretaría de Trabajo (MTESS) 
SECLO. Reclamos por accidentes laborales y/o enfermedades profesionales. Anteriores y 
posteriores al 1 de marzo del 2017 inclusive. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273894/norma.htm  
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Disposiciones SRT 
GERENCIA DE PREVENCIÓN y GERENCIA TÉCNICA 
Disposición Conjunta 3/2017 y 6/2017 
La Subgerencia de Planificación de la SRT se pondrá a disposición del SENASA con el objeto 
de complementar el etiquetado de los productos fitosanitarios y fertilizantes, armonizando 
las normas emanadas de las especificaciones de la ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES 
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) seguidas por el SENASA. en la 
elaboración de sus normas reglamentarias, con las normas contenidas en el “Libro Púrpura” 
de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) implementado 
-para el ámbito laboral- mediante la Resolución SRT N° 801/2015. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275671/norma.htm  
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