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Número: 
 

 
Referencia: Expte. Nº EX-2021-25152030-APN-SCE#SRT. PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE SUMA 
FIJA AL F.F.E.P. EN RÉGIMEN ESPECIAL DE CASAS PARTICULARES

 

Vienen las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del 
proyecto de resolución, que tiene por objeto la implementación del nuevo aporte

estipulado para el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales al Régimen Especial de Casas 
Particulares, establecido por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (MTEySS) N°115/21.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 luce agregado el Informe Gráfico N° IF-2021-25155051-APN-SCE#SRT de fecha 22 
de marzo de 2021, por medio de la cual, la Subgerencia de Control de Entidades elevó a la Gerencia de 
Control Prestacional, un proyecto de acto administrativo que obra como documento de trabajo N° 1, que 
tiene por objeto la implementación del nuevo aporte estipulado para el Fondo Fiduciario de Enfermedades 
Profesionales al Régimen Especial de Casas Particulares, que fuere establecida por Resolución MTEySS 
N°115/21.

Con N° Orden 4 luce agregado la providencia PV-2021-25164418-APN-GCP#SRT de fecha 22 de marzo 
de 2021, por medio de la cual la Gerencia de Control Prestacional ha prestado conformidad al proyecto de 
resolución instado, al tiempo que derivo las actuaciones a este Servicio Jurídico para que intervenga en el 
ámbito de sus competencias.

 

-II-



ANALISIS JURIDICO DE LA CUESTION CONSULTADA

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.

Asimismo, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado en las presentes actuaciones.

 

1.- Liminarmente corresponde destacar que en el marco de la emergencia sanitaria decretada, y con el fin 
de proteger la salud pública, mediante el D.N.U. Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus decretos 
modificatorios y complementarios, se estableció para todas las personas que habitan en el territorio 
Nacional o se encuentren en él en forma temporaria, de acuerdo a la situación epidemiológica existente en 
las distintas regiones del país con relación al COVID-19, la aplicación de las medidas de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) y de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” 
(DISPO).

A través del D.N.U. Nº 1.033 de fecha 20 de diciembre de 2020, se dispuso el cese de la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los últimos aglomerados urbanos, departamentos y 
partidos alcanzados mientras se cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
establecidos, continuando vigente a la fecha la medida del Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (DISPO).

1.1.- Sobre la base circunstancial descripta, el PEN dictó el Decreto N° 367 de fecha 13 de abril de 2020, 
por medio del cual se determinó que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 
se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del 
apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes 
excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus 
normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas 
normativas, o sus eventuales prórrogas.

El artículo 5 del mencionado decreto estableció que hasta SESENTA (60) días después de finalizado el 
plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20 y sus 
prórrogas, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas 
en el artículo 1º de dicho decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO 
FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las normas complementarias y aclaratorias emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 



TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el 
marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los 
efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de 
erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el 
mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este 
último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades 
profesionales, según se determine en el futuro.

Posteriormente, mediante el D.N.U. N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, se incorporó a la presunción 
establecida en el artículo 4° del D.N.U. N° 367/20, a los miembros de fuerzas policiales federales y 
provinciales en cumplimiento de servicio efectivo.

1.2.- Por medio del D.N.U. 39 de fecha 22 de enero de 2021, el PEN dispuso que por el término de 
NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la vigencia del mismo, la enfermedad COVID-19 
producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter 
profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, 
respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el 
ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado 
efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Dicho decreto determina que el financiamiento de las prestaciones será imputado al FONDO 
FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de 
acuerdo a las regulaciones que dicte la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y deberá 
garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los 
recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles 
enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

Asimismo, el artículo 8° facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
disponer la prórroga del plazo previsto en el art. 7 del decreto, así como también a modificar el monto de 
la suma fija destinada al financiamiento del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

1.3.- Debido a ello, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dictó la 
Resolución N° 115 de fecha 9 de marzo de 2021, por medio de la cual se dispuso que la suma fija a abonar 
por cada trabajador juntamente con la alícuota, establecida en el artículo 5° del Decreto N° 590/97, con 
destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), será de un valor de PESOS 
CUARENTA ($ 40.-).

1.4.- Por otro lado, a través de la Ley N° 26.844 se incluyó al Sistema de Riesgos del Trabajo, a los 
trabajadores de casas particulares, la que fuera reglamentada por el Decreto N° 467/14.

En ese marco y en virtud de las atribuciones conferidas por el referido Decreto N° 467/14,  este organismo 
dictó la Resolución SRT N° 2224/14 (Solicitud de Afiliación de Empleadores del Personal de Casas 
Particulares) en la que se determinó en el ANEXO I que la alícuota según rango de horas trabajadas 
semanalmente conforme Formulario (AFIP) 102/B incluyen los $0,60 por cada trabajador, destinado al 
Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.



 

2.- Mediante Informe Gráfico N° IF-2021-25155051-APN-SCE#SRT de fecha 22 de marzo de 2021, la 
Subgerencia de Control de Entidades elaboró un proyecto de acto administrativo que tiene por objeto la 
implementación del nuevo aporte estipulado para el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para 
el Régimen Especial de Casas Particulares, que fuere establecida por Resolución MTEySS N°115/21.

En tal sentido, el área manifiesta la necesidad de establecer claramente la forma de implementación del 
nuevo aporte estipulado mediante la resolución precedentemente mencionada, en la que se dispuso que el 
aporte con destino al F.F.E.P será de un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) por trabajador.

En virtud de ello, considera necesario especificar su implementación para el Régimen Especial de Casas 
Particulares. Refiere que, el Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 2224/14 (Solicitud de Afiliación de 
Empleadores del Personal de Casas Particulares) determinó que la alícuota según rango de horas 
trabajadas semanalmente conforme Formulario (AFIP) 102/B incluyen los $0,60 por cada trabajador 
destinado al F.F.E.P.

Es por ello que, la mencionada Subgerencia considera que existe una diferencia de $39,40 entre el monto 
ya incluido en la alícuota y el nuevo valor fijo establecido como aporte al citado Fondo, por lo que 
entiende que debe adicionarse la diferencia monetaria antes mencionada a las tarifas actuales vigentes para 
el Régimen Especial de Casas Particulares.

2.2.- Dicho esto, es menester destacar que la Gerencia de Control Prestacional en ejercicio de sus 
funciones, prestó conformidad con el acto administrativo impulsado, de conformidad a la Resolución SRT 
Nº 4 de fecha 11 de enero de 2019 –ver orden N° 4-.

 

3.- Finalmente, en virtud de lo dispuesto por los artículos 36 y 38 de la Ley Nº 24.557, en función de la 
Resolución MTEySS N° 115 de fecha 10 de marzo de 2021, el Señor Superintendente de Riesgos del 
Trabajo se encuentra facultado para dictar el acto que se impulsa.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Atendiendo a las motivaciones expuestas por la Subgerencia de Control de Entidades, y en el marco de la 
Resolución MTEySS N° 115 de fecha 10 de marzo de 2021, este Servicio Jurídico considera razonable los 
fundamentos esgrimidos para emitir la presente resolución.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo, para la 
prosecución del trámite.
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