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Consultar las versiones anteriores en https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/normativa 

 

Resoluciones MTESyS – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Resolución 374/2021. Talleres Protegidos (BO 02/07/2021) 

Establece que el Programa de asistencia a los trabajadores de los talleres protegidos de producción brindará 

- entre otras - la siguiente prestación: “el financiamiento o el pago de la cobertura de riesgos del trabajo de 

trabajadoras/es con discapacidad incluidas/os en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo o Talleres 

Protegidos de Producción a cargo de organismos responsables privados”. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246421/20210702 

 

Resolución 467/2021. RIPTE – Índice No Decreciente (BO 11/08/2021) 

Se entiende por “RIPTE – Índice No Decreciente” a aquel que considera las variaciones mensuales 

acumuladas no decrecientes. Dicho índice, de uso específico para el Sistema de Riesgos del Trabajo, será 

elaborado conforme la metodología establecida en el Anexo IF-2021-70492918-APN-DPE#MT que forma 

parte de esta Resolución, y será publicado mensualmente junto con el RIPTE por la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD SOCIAL en su sitio web. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247937/20210811  

 

Resoluciones SSS – Secretaría de Seguridad Social 

Resolución 29/2021. Aportes (BO 03/12/2021) 

Se modifica la Resolución SSS Nº 6/2003 en cuanto a la determinación de la condición de aportante regular 

o irregular con derecho, conforme lo establecido por el artículo 95 de la Ley N° 24.241 y sus normas 

reglamentarias, en los casos en que un afiliado perciba o haya percibido la prestación por Incapacidad 

Laboral Temporaria (ILT), prevista en el artículo 13 de la Ley N° 24.557 y los casos en que se haya declarado 

la Incapacidad Laboral Permanente Total Definitiva del artículo 15 de la Ley N° 24.557. Se establece que los 

actos emitidos por las Comisiones Médicas en los que se determine una incapacidad laboral permanente 
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total definitiva o el fallecimiento del trabajador por causas laborales conforme la Ley N° 24.557, sus 

complementarias, reglamentarias y modificatorias, deberán ser notificados a la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253909/20211203 

 

Resoluciones SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

Resolución 38/2021. Comisiones Médicas (BO 14/07/2021).  

Comisión Médica y Delegación de la Provincia de LA PAMPA. Competencia territorial. Asiento, funciones y 

horario. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246878/20210714 

 

Resolución 40/2021. Alícuotas (BO 16/07/2021). 

Alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes en el Clasificador Internacional Industrial 

Uniforme (C.I.I.U.) correspondientes al año calendario 2019. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246971/20210716 

 

Resolución 43/2021. Comisiones Médicas (BO 12/08/2021). 

Comisiones Médicas y Delegaciones para el territorio de la Provincia de BUENOS AIRES.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248028/20210812 

 

Resolución 44/2021. Comisiones Médicas (BO 20/08/2021) 

Comisión Médica y Delegaciones para el territorio de la Provincia de SAN JUAN. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248403/20210820 

 

Resolución 46/2021. Comisiones Médicas (BO 26/08/2021) 

Comisiones Médicas y Delegaciones para el territorio de la Provincia de CÓRDOBA. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248632/20210826 

 

Resolución 47/2021. Valor suma fija (BO 02/09/2021) 

Valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590/1997 y sus modificatorias y normativa 

complementaria, calculada conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución MTEYSS) N° 467/2021. 
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https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249003/20210902 

 

Resolución 49/2021. Montos compensaciones e indemnizaciones (BO 02/09/2021) 

Cálculo de los montos de las compensaciones e indemnizaciones en virtud de la aplicación de la variación 

del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), para el período 

comprendido entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 28 de febrero de 2022 inclusive. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249004/20210902 

 

Resolución 55/2021. Normas de utilización y facturación (BO 07/09/2021) 

Modifica lo establecido en la Resolución de la entonces SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE 

FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SAFJP) N° 384/1996 (texto ordenado por la Resolución de la 

entonces SAFJP N° 32/2008) con respecto a las normas de utilización y facturación. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249182/20210907 

 

Resolución 56/2021. Comisiones Médicas (BO 09/09/2021) 

Comisión Médica y Delegaciones para el territorio de la Provincia de JUJUY. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249285/20210909 

 

Resolución 57/2021. Importe actualizado (BO 14/09/2021) 

Se establece en $ 5.702,93 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 ANSES N° 

178/2021. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249489/20210914 

 

Resolución 65/2021. Comisiones Médicas (BO 29/09/2021) 

Comisión Médica y Delegación para el territorio de la Provincia de CHACO. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250227/20210929 

 

Resolución 71/2021. Comisiones Médicas (BO 26/10/2021) 

Comisiones Médicas y Delegaciones para el territorio de la Provincia de BUENOS AIRES. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251783/20211026 
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Resolución 75/2021. Comisiones Médicas (BO 10/11/2021) 

Comisión Médica y Delegaciones para el territorio de la Provincia de SALTA. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252585/20211110 

 

Resolución 78/2021. Comisiones Médicas (BO 26/11/2021) 

Comisión Médica y Delegación de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253490/20211126 

 

Resolución 84/2021. Importe actualizado (BO 10/12/2021) 

Se establece en $ 6.393,56 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 ANSES N° 

247/2021. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254189/20211210 

 

Resolución 87/2021. Comisiones Médicas (BO 14/12/2021) 

Comisión Médica y Delegación de la Provincia de LA RIOJA. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254384/20211214 

 

Resolución 90/2021. Plan Estratégico (BO 23/12/2021) 

Se aprueba el Plan Estratégico para el período 2020-2023 en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE 

RIESGOS DEL TRABAJO (SRT). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254984/20211223 

 

Resoluciones SSN – Superintendencia de Seguros de la Nación 

Resolución 535/2021. Reglamento General de la Actividad Aseguradora (BO 02/07/2021) 

“Las Aseguradoras que operen en la cobertura de Riesgos de Trabajo deberán respetar los siguientes 

lineamientos respecto a las reservas de los siniestros pendientes a cargo del Fondo Fiduciario de 

Enfermedades Profesionales (FFEP):” (…). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246424/20210702 
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Resolución 545/2021. Reglamento General de la Actividad Aseguradora (BO 08/07/2021) 

Capital a Acreditar por Ramas. Riesgos del Trabajo contempladas en la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246701/20210708  

 

Resolución 604/2021. FFEP (BO 12/08/2021) 

Se establece el otorgamiento de una compensación financiera sobre los saldos a cuenta del Fondo 

Fiduciario de Enfermedades Profesionales erogados por las Aseguradoras que operan con la cobertura de 

Riesgos del Trabajo.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248018/20210812  

 

Disposiciones SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

Disposición 1/2021. GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL (BO 11/08/2021) 

Sistema de Cuota Omitida. Determinación del Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247981/20210811  

 

Disposición 4/2021. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (BO 20/07/2021) 

Se establece la entrada en vigencia de la Resolución SRT N° 20/2021 (actuaciones administrativas en el 

ámbito de las Comisiones Médicas) y se reglamentan aspectos operativos y procesales necesarios para el 

cumplimiento de los procedimientos dispuestos. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247074/20210720  

 

Disposición 5/2021. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (BO 07/10/2021) 

Se aprueba el “Tarifario Médico Previsional”. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250691/20211007 
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