
 

 

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

 
 
Decretos  
Decreto 1022/2017. Modificación. Decreto N° 334/1996 
Fondo de Reserva. Sustituye los artículos 22 y 23 del Decreto N° 334/1996. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304593/norma.htm  
 
 
Resoluciones SRT 
Resolución 720/2017. Acciones judiciales 
Modifica el Anexo I de la Resolución SRT N° 141/2002, en el apartado titulado 
“Determinación de montos mínimos para el inicio de acciones de cobro de deuda”. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276675/norma.htm 
 
Resolución 738/2017. Tarifario Médico Previsional 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276903/norma.htm  
 
Resolución 759/2017. Información Pública 
Designa al Gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales como el Responsable de 
acceso a la Información Pública de la SRT y establece la “Frecuencia para la publicación y 
actualización de la información Estadística”  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277752/norma.htm 
 
Resolución 760/2017. SIREL 
Crea en el ámbito de la SRT el “Sistema Integral de Registro para el Estudio de la 
Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo” (SIREL). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277700/norma.htm 
 
Resolución 762/2017. Registro de ART/EA 
Reemplaza la denominación del “Registro de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo” (ART) 
de la SRT, por “Registro de ART/EA”: al cual se le adicionará, además de la ya existente, la 
información requerida a las ART y a los Empleadores Autoasegurados (EA) que se detalla en 
los anexos. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277753/norma.htm 
 
Resolución 844/2017. Listado de sustancias, agentes y circunstancias de exposición 
cancerígenos 
Sustituye el Anexo I de la Resolución SRT N° 415/2002 y deroga la Resolución SRT N° 
310/2003. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/278079/norma.htm  
 
Resolución 873/2017. Alícuotas 
Aprueba las alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes en el 
Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU) correspondientes al año calendario 
2016. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/278304/norma.htm  
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Resolución 882-E/2017. Estados Contables 
Aprueba los Estados Contables que contienen el estado de resultados de la aplicación del 
Fondo de Garantía correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 2014 y el 
30 de junio de 2015. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279852/norma.htm 
 
 

Resolución 883-E/2017. Observatorio SRT 
Crea el Observatorio Argentino de Salud y Seguridad en el Trabajo, como un sistema 
integrado de información y conocimiento que reúne, analiza, investiga, estudia, produce, 
difunde y sistematiza distintas dimensiones, tendencias, diagnósticos y aspectos de la Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279509/norma.htm 
 
 

Resolución 886-E/2017. Estudios obligatorios mínimos 
Aprueba el “Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño 
Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”. Establece que los estudios 
establecidos en el Anexo I serán de cumplimiento obligatorio en todos los casos en que la 
ART/EA deba proceder a valorar el grado de incapacidad del damnificado. Aprueba los 
“Requisitos mínimos que deberá contener el Informe de Psicodiagnóstico”. Faculta a los 
médicos de las Comisiones Médicas a solicitar la realización de estudios complementarios, 
peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso de resultar insuficientes 
los antecedentes obrantes, o fuera discutida su veracidad. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/279963/norma.htm 
 
 

Resolución 888-E/2017. Provincia de Córdoba 
Determina la cantidad de CINCO (5) Comisiones Médicas de la Ley N° 24.241 y TRES (3) 
Delegaciones para todo el territorio de la Provincia de CÓRDOBA. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/280000-284999/280150/norma.htm 
 
 

Resolución 894-E/2017. Concurso Público 
Aprueba las Bases Generales como norma marco para convocar a Concurso Público de 
Oposición y Antecedentes para médicos co-titulares de Comisiones Médicas Jurisdiccionales 
y sus delegaciones, a fin de dar cumplimiento a los cometidos del Sistema de Riesgos del 
Trabajo y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/280000-284999/282076/norma.htm 
 
 

Resolución 895-E/2017. Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima 
Ordena cesar y desistir de continuar intimando al pago, a empleadores cuyos contratos de 
cobertura del Régimen Especial de Casas Particulares hayan sido analizados en el marco de 
los Expedientes de esta SRT N° 27.348/16 y 234.666/16. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285680/norma.htm 
 
 

Resolución 897-E/2017. Importe 
Establece en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 ($ 2.391,39) el 
importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 
del Decreto Nº 1.694/2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la ANSES 
N° 176-E/2017. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285840/norma.htm 
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Resolución 899-E/2017. Disposiciones aclaratorias 
Disposiciones Aclaratorias a la Resolución SRT N° 298/2017, relativas a: a) La definición y 
conformación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. b) 
Las funciones y responsabilidades del personal que componen las Comisiones Médicas. c) 
La definición y procedencia de los trámites allí previstos, con el objeto de establecer la 
naturaleza laboral de la contingencia denunciada por el trabajador o la determinación de su 
incapacidad laboral. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/287178/norma.htm 
 
 

Resoluciones Conjuntas 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 1-E/2017 
Premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos trabajadores incluidos 
en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial suscripto entre las entidades representativas 
de la Actividad Foresto Industrial de la zona productora de la Provincia del CHACO y la 
UNIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304627/norma.htm  
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 2-E/2017 
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 del CHACO y la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES 
RURALES Y ESTIBADORES (U.A.T.R.E.) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304628/norma.htm 
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 3-E/2017 
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 del CHACO y la UNIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (U.A.T.R.E.) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304629/norma.htm  
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 4-E/2017 
Premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo para los trabajadores incluidos en 
los Convenios de Corresponsabilidad Gremial entre las entidades representativas de la 
actividad vitivinícola de la zona productora de las Provincias de MENDOZA, RÍO NEGRO, 
NEUQUÉN, LA RIOJA, SALTA y CATAMARCA y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
VITIVINICOLAS Y AFINES (F.O.E.V.A.). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304630/norma.htm  
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 5-E/2017. 
Premio mensual para la cobertura de riesgos del trabajo de aquellos trabajadores incluidos 
en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial próximo a suscribirse entre la ASOCIACIÓN 
TUCUMANA DEL CITRUS y la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y 
ESTIBADORES (U.A.T.R.E.), que se encuentren declarados con el código de modalidad que 
dispuso oportunamente la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304631/norma.htm  
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO. Resolución Conjunta 6-E/2017.  
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 Yerbatera de la zona productora de las Provincias de MISIONES y CORRIENTES y 
la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (U.A.T.R.E.) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304632/norma.htm 
 
 
Resoluciones de otros Organismos 
Resolución 41196/2017. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
“Hacer saber a ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO LIDERAR S.A. que devienen en 
definitivos las observaciones y ajustes que se practicaran en autos a su Estado Contable 
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2017”… 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305091  
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