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Decretos 

Decreto 79/2022. Decreto N° 590/1997. Modificación (BO 18/02/2022).  

“FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES” (FFEP). Las Aseguradoras que operan en el Sistema de 

Riesgos del Trabajo deberán ceder los respectivos derechos de percepción derivados de la suma fija referida en el 

tercer párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 170/1996, necesarios para instrumentar el acceso al financiamiento 

mediante las herramientas financieras previstas en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 30 del CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/257723/2022021  

 

Resoluciones MTESyS – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Resolución 649/2022. Monto a abonar (BO 14/06/2022) 

Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP). Valor de la suma fija a abonar por cada trabajador establecida 

en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/264504/20220614 

 

Resoluciones SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

Resolución 1/2022. CIOT (BO 19/01/2022).  

Confórmase la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT) en el ámbito de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT). 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/256290/20220119 

 

Resolución 3/2022. Alícuotas (BO 09/02/2022).  

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

Uniforme (CIIU) correspondientes al año calendario 2020 que se aplicarán al período comprendido entre el 01 de abril 

mailto:biblioteca@srt.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/normativa
https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/257723/2022021
https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/264504/20220614
https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/256290/20220119


 

 

de 2021 y el 31 de marzo de 2022 para la determinación de deuda de cuota omitida al Fondo de Garantía de la Ley Nº 

24.557. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/257280/20220209 

 

Resolución 11/2022. Alícuotas (BO 03/03/2022).  

Aprueba el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas Mayores a UN KILOVOLT 

(1 kV)”, elaborado por la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) -Comisión Nº 21, edición 2020-. Se establece la 

obligatoriedad para los empleadores que desarrollen trabajos con tensión, de poner a disposición de las comisiones 

de higiene y seguridad constituidas en los casos y con las modalidades que determine el convenio colectivo de trabajo 

respectivo, los Planes de Capacitación en materia de trabajos con tensión que se desarrollen para la habilitación de 

los trabajadores que realicen dichas tareas. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/258260/20220303 

 

Resolución 15/2022. Compensaciones e indemnizaciones (BO 09/03/2022) 

Establece para el período comprendido entre el día 1° de marzo de 2022 y el día 31 de agosto de 2022 inclusive, en 

virtud de la aplicación de la variación del índice RIPTE: montos de las compensaciones adicionales de pago único; 

cálculo de la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, apartado 2, incisos a) y b) de la Ley N° 

24.557 y sus modificatorias; cálculo de la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, apartado 2 de 

la Ley N° 24.557 y sus modificatorias; cálculo de la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de 

la Ley N° 26.773 en caso de muerte o incapacidad total. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/258661/20220309 

 

Resolución 16/2022. Importe (BO 16/03/2022) 

Establece en $ 7.178,69 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° 32/2022. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/259123/20220316 

 

Resolución 21/2022. COVD-19 (BO 05/05/2022) 

Pautas de procedimiento específicas para el trámite de rechazo de enfermedad -no listada- COVID-19. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/261846/20220505  
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Resolución 25/2022. Procedimiento (BO 16/05/2022) 

“Procedimiento para liquidar, intimar y certificar créditos por cuotas omitidas al Fondo de Garantía de la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo”. Modificación. Facultades y obligaciones. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/262582/20220516  

 

Resolución 29/2022. COVID-19 (BO 01/06/2022) 

COVID-10. Se adoptan recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Se deroga la Resolución de la SRT N° 

46/2020. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/263612/20220601 

 

Resolución 31/2022. Dictámenes (BO 02/06/2022) 

Prorroga la Resolución SRT N° 34/2021, por cual se autorizó de manera transitoria y excepcional a los Secretarios 

Técnicos Letrados de todas las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, a intervenir provisoriamente en el análisis jurídico 

y en la rúbrica de la totalidad de los dictámenes jurídicos previstos en el artículo 6° de las Resoluciones SRT N° 38/2020 

y Nº 10/2021. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/263738/20220602 

 

Resolución 32/2022. Importe (BO 07/06/2022) 

Establece en $ 8.255,49 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° 133/2022. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/264076/20220607 

 

Resoluciones SSN – Superintendencia de Seguros de la Nación 

Resolución 30/2022. Autorización para operar (BO 14/01/2022) 

Suspende el tratamiento de nuevas entidades que soliciten autorización para operar en la rama Riesgos del Trabajo, 

por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos y la tramitación de los pedidos de autorización que se 

encuentren en curso, en los cuales se solicite autorización para operar en la rama Riesgos del Trabajo por el término 

de CIENTO OCHENTA (180) días corridos. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/256115/20220114  
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Resoluciones Conjuntas 

Resolución Conjunta 2/2022. SRT y SSS (BO 13/06/2022) 

Crea la Comisión Mixta prevista en el artículo 7° de la Resolución General Conjunta N° 4302/18 de la AFIP, la SRT y la 

SSS, que estará conformada por 2 miembros titulares y 2 suplentes de cada uno de los últimos 2 Organismos 

mencionados. Miembros. Reglamento interno. Adopta el “Nomenclador para Hospitales Públicos de Gestión 

Descentralizada”. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/264411/20220613  

 

Disposiciones SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

Disposición 1/2022. GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL (BO 07/02/2022) 

Aprueba: el “Procedimiento Complementario para la Denuncia de Accidentes de Trabajo” en el Registro Nacional de 

Accidentes Laborales (RENAL) y el “Procedimiento Complementario para la Denuncia de Enfermedades Profesionales” 

en el Registro de Enfermedades Profesionales (REP). Remisión de la información. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/257177/20220207 

 

Disposición 2/2022. GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL (BO 28/04/2022) 

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.gov.ar/detalleAviso/primera/261545/20220428 

 

Disposición 1/2022. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (BO 07/06/2022) 

Se aprueba el “Tarifario Médico Previsional”. 

https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/264090/20220607  
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