
 

 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 2016 (Julio-Diciembre) 
(Consultar las versiones anteriores en http://www.srt.gob.ar/index.php/normativa/) 

 
 

Leyes 
 
Ley 27323. Régimen de Contrato de Trabajo 
Fecha de Publicación: 15/12/2016 
Modificación del artículo 75 de la Ley 20.744 (t.o. 1976). Deber de Seguridad. El empleador 
debe adoptar las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de 
los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o 
determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de 
ambientes insalubres o ruidosos. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=269017  
 
 

Resoluciones SRT 
 
Resolución 269/2016. Fusión por absorción 
Fecha de Publicación: 01/07/2016 
Autoriza la fusión por absorción de EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (ART S.A.) por parte de EXPERIENCIA ASEGURADORA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA (ART S.A.). 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=263002  
 
Resolución 322/2016. Contratos – Asignación de oficio 
Fecha de Publicación: 29/07/2016 
Establece - con carácter excepcional y sólo respecto de aquellos casos alcanzados por una 
prohibición de celebrar nuevos contratos de seguro determinada por resolución de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) - el procedimiento de asignación 
de oficio establecido en el artículo 4° de la Resolución SRT N° 2.224/2014, el cual contará con 
la presencia del Auditor Interno de la SRT en carácter de veedor. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=263946 
 
Resolución  355/2016. Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción Sociedad Anónima 
Fecha de Publicación: 05/09/2016 
Dejas sin efecto la autorización para afiliar, en todo el territorio del país, con los alcances 
establecidos en la Ley N° 24.557, que le fuera otorgada a Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
Interacción Sociedad Anónima mediante la resolución SRT 12/1996 y la autorización para 
operar como ART que le fuera conferida mediante la resolución SRT 115/1996. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265131 
 
Resolución  363/2016. Programa para el Tratamiento de los Empleadores con Altos Niveles 
de Siniestralidad 
Fecha de Publicación: 14/09/2016 
Establece un nuevo programa para el tratamiento de los empleadores con altos niveles de 
siniestralidad, el cual se denominará Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada 
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(P.E.S.E) mediante el cual se dirigirán acciones específicas de prevención de los riesgos 
derivados del trabajo, al segmento de empleadores que cumpla con las condiciones fijadas 
en la resolución, con la finalidad de disminuir la siniestralidad laboral y mejorar las 
condiciones de salud y seguridad en el ambiente de trabajo. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265441  
 
Resolución  365/2016. Alícuotas promedio 
Fecha de Publicación: 15/09/2016 
Aprueba las alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes en el 
Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU) correspondientes al año calendario 
2015. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265494 
 
Resolución 569/2016. Importe 
Fecha de Publicación: 17/11/2016 
Establece en pesos mil ochocientos sesenta y ocho con 18 centavos ($ 1.868,18) el importe 
que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del 
Decreto 1.694/2009, de conformidad con lo dispuesto en la resolución ANSES 298/2016. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=266536  
 
Resolución 613/2016. Régimen de Acciones de Control del Cumplimiento de Obligaciones 
Fecha de Publicación: 03/11/2016 
Aprueba el “Régimen de Acciones de Control del Cumplimiento de las Obligaciones 
Emanadas de las Normas del Sistema de Riesgos del Trabajo por parte de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART) y Empleadores Autoasegurados (EA)”; la “Calificación de las 
Infracciones a las Normas del Sistema de Riesgos del Trabajo por parte de ART y EA”; el 
“Régimen de Sanciones a las ART/EA por Infracciones a las Normas del Sistema de Riesgos 
del Trabajo” y el formulario de “Declaración Jurada Pago Voluntario”. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=267209  
 
 

Resoluciones Conjuntas 
 
Resolución Conjunta 300/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Resolución Conjunta 7/2016 -  SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Resolución Conjunta 3917/2016 -  ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  
Resolución Conjunta 321/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Resolución Conjunta 39953/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
Actividad Actoral – Aportes y Contribuciones 
Fecha de Publicación: 01/08/2016 
La denuncia de los trabajadores de la actividad actoral, comprendidos en el régimen 
establecido por la Ley N° 27.203, como también, la información e ingreso de los aportes y 
contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los restantes 
subsistemas de la seguridad social, se regirán por las disposiciones generales aplicables a 
los empleadores y empleados en relación de dependencia. 
Texto Completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=264000 
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Resolución Conjunta 335/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Resolución Conjunta 39980/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
Premio Mensual de Cobertura 
Fecha de Publicación: 16/08/2016 
Establece el premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos 
trabajadores incluidos en el convenio de corresponsabilidad gremial entre las entidades 
representativas de la actividad forestal de la zona productora de la provincia de chaco y la 
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) 
Texto Completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=264478  
 
Resolución Conjunta 40035/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION  
Resolución Conjunta 369/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Premio Mensual de Cobertura 
Fecha de Publicación: 20/09/2016 
Establece el premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos 
trabajadores incluidos en el convenio de corresponsabilidad gremial entre las entidades 
representativas de la actividad vitivinícola de la zona productora de las provincias de 
Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Rioja y Catamarca y la Federación de 
Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA). 
Texto Completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265643  
 
Resolución Conjunta 40034/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
Resolución Conjunta 375/2016 -  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Premio Mensual de Cobertura 
Fecha de Publicación: 20/09/2016 
Establece el premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos 
trabajadores incluidos en el convenio de corresponsabilidad gremial entre las entidades 
representativas de la actividad agrícola de la provincia de Chaco y la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) 
Texto Completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265644  
 
 

Resoluciones de otros Organismos 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución 387/2016. Montos  
Fecha de Publicación: 07/09/2016 
Compensaciones dinerarias adicionales de pago único e indemnizaciones para el período 
comprendido entre el 01/09/2016 y el 28/02/2017. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=265207  
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Disposiciones SRT 
 
SUBGERENCIA DE SISTEMAS 
Disposición 1/2016.  Especificaciones Técnicas 
Fecha de Publicación: 02/08/2016 
Aprueba las “Especificaciones Técnicas para la presentación de movimientos al Registro de 
Contratos para Empleadores Distribuidos de Oficio”. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=264033 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE COMISIONES MÉDICAS  
Disposición  1/2016. Protocolo 
Fecha de Publicación: 04/08/2016 
Protocolo de actuación ante situaciones de conflicto en el ámbito de las Comisiones 
Médicas. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=264124  
 
GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Disposición 2/2016.  Instructivo 
Fecha de Publicación: 16/08/2016 
 “Procedimiento para la Información de Actuaciones Judiciales y Conciliaciones”  
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=264479 
 
Disposición Conjunta 3/2016 -  GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL  
Disposición Conjunta 4/2016 -  GERENCIA TECNICA  
Remisión de información 
Fecha de Publicación: 30/09/2016 
Procedimiento para la remisión de información por parte de las ART y EA al Registro Único 
Digital de Prestaciones Dinerarias. 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=266087  
 
Disposición Conjunta 4/2016 -  GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
Disposición Conjunta 5/2016 -  GERENCIA TECNICA 
Remisión de información 
Fecha de Publicación: 03/10/2016 
Procedimiento para la remisión de información por parte de las ART al Programa de 
Empleadores con Siniestralidad Elevada (PESE). 
Texto completo (INFOLEG):  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=266141 
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