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Resolución S.R.T. N° 23/20.

 

Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión con 
relación al proyecto de acto administrativo remitido por la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas dependiente de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el cual 
tiene por objeto establecer el funcionamiento integral de las CMJ, sus delegaciones y la CMC, 
como así también derogar la Resolución SRT N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020 y las 
Disposiciones GACM dictadas en consecuencia.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Ordenes 2 a 6, se vincularon al expediente los antecedentes normativos: la 
Resolución SRT N° 23/20, las Disposiciones GACM N° 4/20, N° 5/20 y N°6/20 y la Resolución 
SRT N° 56/20, respectivamente.

Con N° de Orden 7, obra providencia PV-2020-70278954-APN-SAT#SRT de fecha 19 de 
octubre de 2020, por medio de la cual, la Subgerencia Administrativa y Técnica dependiente de 
la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó un proyecto de acto donde 
determina la adecuación del funcionamiento integral de la Comisión Médica Central, las 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales y sus delegaciones, en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el D.N.U. N° 260 de fecha 12 de marzo 
de 2020, como así también propone la derogación de la Resolución SRT N° 23 de fecha 17 de 
marzo de 202, adjuntando el proyecto de acto como documento de trabajo en el orden N°1.

Con N° de Orden 9, obra PV-2020-70330256-APN-GACM#SRT de fecha 19 de octubre de 



2020, donde la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas remite las actuaciones a 
este Servicio Jurídico para la continuación del trámite.

 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTION

Ante todo, cabe señalar que resulta aplicable a las opiniones de este Servicio Jurídico, lo 
sostenido oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que 
"La competencia de la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se 
someten a su consulta. En consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas 
o de oportunidad, mérito y conveniencia (conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes 
P.T.N. 240:196.

También cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las 
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo posee la fuerza dimanante de su propia 
fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento alguno para que esas autoridades 
decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban 
hacerlo (conf. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Además, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente S.G.D.E. Sentado ello, corresponde analizar la situación 
planteada.

1.- MARCO NORMATIVO.

1.1.- Liminarmente corresponde recordar que en virtud del artículo 35 de la Ley N° 24.557, se 
creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como Organismo 
autárquico en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(M.T.E. Y S.S.), quien conforme el artículo 36 de dicho cuerpo normativo, tiene la facultad de 
controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; supervisar y 
fiscalizar el funcionamiento de las ART y de los Empleadores Autoasegurados; dictar su 
reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su 
estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.

Asimismo, en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 26.425 y los Decretos 
N° 2.104 y N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, esta SRT tiene a su cargo las 
COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL 
(C.M.C.) y se encuentra facultada a dictar las normas aclaratorias, complementarias en materia 
de regulación y relativas al funcionamiento de dichas Comisiones Médicas.

1.2. Por otro lado, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 declarada en 
fecha 30 de enero de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), 



mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 [DECNU-
2020-260-APN-PTE – Coronavirus (COVID-19)] el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la 
ampliación, por el plazo de UN (1) año, de la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida, oportunamente, por la Ley N° 27.541.

El citado Decreto explicitó que, dada la situación actual, resultaba necesaria la adopción de 
nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que 
se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su 
propagación y su impacto sanitario.

1.3. En este contexto, en el ámbito de esta SRT, se dictó la Resolución de la S.R.T. N° 22 de 
fecha 17 de marzo de 2020 por medio del cual se dispuso la creación del Comité de Crisis, 
quien resulta responsable de garantizar la continuidad de la operatoria del Organismo ante la 
ocurrencia de hechos fortuitos.

1.4.- Por otro parte, a través la Resolución S.R.T. N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020, se 
aprobó el PROTOCOLO REGULATORIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO en el ámbito de las 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J.), sus Delegaciones y la Comisión Médica Central 
(C.M.C.), a los fines de regular la atención al público en el ámbito en las citadas Comisiones 
Médicas, dotándolas con un esquema de TRES (3) etapas que regule la asistencia presencial a 
fin de evitar aglomeración de personas, para mitigar la propagación del Coronavirus COVID-19, 
facultándose a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) a 
disponer la vigencia y el cese de cada una de las etapas previstas según la evolución de la 
situación epidemiológica.

1.5. A su vez, en fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO DE LA NACION dictó el 
DNU N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas-, en el que se estableció el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se 
encuentren en él en forma temporaria.

Posteriormente, a través de los DNU N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 , N° 576 de fecha 29 
de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 
677 de fecha 16 de agosto de 2020, Nº 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 
de septiembre de 2020 y N° 792 de fecha 12 de octubre de 2020, se prorrogó el “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el 25 de octubre de 2020 inclusive, solo para las 
personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las 
provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan 
con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en la misma norma. Asimismo, se 
determinó que mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para 
todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y 
departamentos de las < argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y 
verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base 
científica.



Frente a ello, las Disposiciones G.A.C.M. N° 4 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 5 de fecha 1 
de abril de 2020 y Nº 6 de fecha 24 de junio de 2020 decretaron el tránsito entre las distintas 
etapas previstas en el PROTOCOLO REGULATORIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO aprobado 
por la Resolución S.R.T. Nº 23/20, en atención a la propia dinámica de la pandemia en el 
territorio nacional

1.6.- Posteriormente, se dictaron la Resolución S.R.T. N° 40 de fecha 29 de abril de 2020 que 
aprobó el PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL SERVICIO DE 
HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES EN 
FORMA VIRTUAL, y la Resolución S.R.T. N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, que aprobó la 
implementación de la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL en el ámbito de la S.R.T. mediante la 
plataforma “e-Servicios S.R.T.” con el fin de establecer un medio de interacción con la 
comunidad en general, alternativo al presencial, respetando los principios de rapidez, economía, 
sencillez y eficacia en la actuación administrativa.

1.7.- A través del dictado la Resolución S.R.T. N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020, se aprobó el 
documento “PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 - Recomendaciones y 
sugerencias”, en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el D.N.U. N° 260/20, 
para las actividades y procesos que requieran su ejecución en modo presencial.

1.8. Finalmente, a través Resolución S.R.T. N° 56 de fecha 24 de junio de 2020 declaró los 
servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento de esta S.R.T., incluyendo 
aquellos inherentes a la G.A.C.M. los cuales se prestarán, conforme allí se indica, de forma 
remota o presencial.

En ese orden, mediante el dictado de la Resolución S.R.T. Nº 67 de fecha 27 de agosto de 
2020, se procedió a exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el 
Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, a los actos procesales previstos 
en los procedimientos de actuación ante las C.M.J. y la C.M.C. dispuestos por las Resolución 
S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, que 
puedan ser cumplidos de forma remota no presencial.

 

2.- Necesidad de medida impulsada:

Mediante providencia PV-2020-70278954-APN-SAT#SRTde fecha 19 de octubre de 2020, la 
Subgerencia Administrativa y Técnica impulsó un proyecto de acto donde determina la 
adecuación del funcionamiento integral de la Comisión Médica Central, las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y sus delegaciones, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la 
Ley N° 27.541, ampliada por el D.N.U. N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, como así también 
derogar la Resolución SRT N° 23 de fecha 17 de marzo de 202, adjuntando el correspondiente 
proyecto como documento de trabajo N°1.



Considera que la situación actual requiere la adopción de medidas rápidas, eficaces, urgentes y 
dinámicas que colaboren en la mitigación de la propagación del COVID 19 y dentro del marco 
de emergencia sanitaria, pero sin perder de horizonte la esencialidad de los servicios que 
corresponde prestar al área de Comisiones Médicas, en atención a lo resuelto mediante 
Resolución S.R.T. N° 56 de fecha 24 de junio de 2020.

 

3. En relación al contenido del acto:

En primer lugar, además de derogar la Resolución de la SRT N° 23 de fecha 17 de marzo de 
2020 y las Disposiciones de la G.A.C.M. N° 4 de fecha 18 de marzo de 2020, N° 5 de fecha 1 de 
abril de 2020 y N°6 de fecha 24 de junio de 2020, el proyecto establece que las C.M.J. y sus 
Delegaciones, como así también la C.M.C., prestarán integralmente los servicios que le 
competen y brindarán atención al público de manera presencial, exclusivamente a aquellas 
personas que cuenten con turno previamente asignado, conforme la modalidad que 
corresponda. En tal sentido, establece que no se permitirá el ingreso a los establecimientos a 
personas que no acrediten relación e interés directo con el trámite a realizar, y que los turnos 
serán determinados, conforme la agenda disponible en función de los recursos existentes en la 
sede administrativa, de acuerdo con la evolución epidemiológica.

Por otro lado, se estipula que las personas que concurran a los establecimientos de las 
Comisiones Médicas y sus Delegaciones, con turno asignado deberán dar estricto cumplimiento 
a las recomendaciones dispuestas en el “PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL 
COVID-19 - Recomendaciones y sugerencias”, aprobado por la Resolución S.R.T. N° 46 de 
fecha 20 de mayo de 2020.

En el supuesto en que, dichas personas se encuentren incluidas dentro de los grupos de riesgo 
conforme lo previsto en la Resolución del MINISTERIO DE SALUD (M.S.) N° 627 de fecha 19 
de marzo de 2020 y sus modificatorias, deberán informar fehacientemente tal situación al 
momento de requerir o ante la asignación del turno para la atención presencial, a efectos de 
evaluar las circunstancias del caso y proceder a tomar las medidas de protección 
correspondiente.

Asimismo, se establece que dicha atención, quedará subordinada a la aplicación de los 
protocolos sanitarios vigentes para la prevención del COVID-19 y las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria nacional relacionadas con la actuación en ámbitos laborales ante la 
detección de casos sospechosos, contactos estrechos y casos confirmados, y a los recursos 
humanos disponibles en función de las dispensas otorgadas por la autoridad de trabajo nacional 
respecto del personal dependiente en razón de las condiciones epidemiológicas imperantes.

Finalmente, el acto impulsado determina que los/las trabajadores/as, sus derechohabientes y 
sus letrados/as patrocinantes podrán iniciar trámites ante las C.M.J. y/o dar cumplimiento a las 
cargas procesales y requerimientos pendientes por trámites en curso de forma remota, a través 



de la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de la plataforma “e-Servicios SRT”, en conformidad con 
lo dispuesto por la Resolución S.R.T. N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, con los extremos allí 
contenidos.

A su vez, en caso de imposibilidad de gestión a través de los canales remotos habilitados, se 
autoriza a que los/las trabajadores/as, sus derechohabientes y sus letrados/as patrocinantes 
podrán solicitar un turno para la atención presencial en la Mesa de Entradas de las C.MJ. a 
través del SISTEMA NACIONAL DE TURNOS creada por la Resolución del entonces 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (M.M.) Nº 435 de fecha 23 de julio de 2018, disponible en 
el sitio web https://mi.argentina.gob.ar/turnos,.

 

En atención a las consideraciones expuestas, y que no existen objeciones jurídicas que 
formular, este Servicio Jurídico procedió a realizar correcciones formales al proyecto de acto 
impulsado, adjuntado como Documento de Trabajo en el Orden 2°.

 

4. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la 
resolución analizada resulta del artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley N° 
26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 y el artículo 6º del Decreto N° 2.105, ambos de fecha 
4 de diciembre de 2008, en concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley N° 
27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/20.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento legal al 
proyecto de acto administrativo impulsado con objeto de determinar el funcionamiento integral 
de las CMJ, sus delegaciones y la CMC y además derogar la Resolución SRT N° 23 de fecha 17 
de marzo de 2020 y las Disposiciones GACM N° 4/20, N° 5/20 y N° 06/20.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Departamento de Secretaría General para la 
prosecución del trámite.

GFG

SBK
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