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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-14489832-APN-SMYC#SRT- PROYECTO DE DISPOSICIÓN CONJUNTA. MATRIZ 
ÚNICA - SUSPENSIÓN OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA.

 

Se remiten las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del proyecto de 
acto administrativo que tiene por objeto establecer los procedimientos para que las A.R.T./E.A. remita información. 
Asimismo, se pretende la suspensión de la Obligación de informar.

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 3 al 9 obran antecedentes legislativos, entre los cuales se pueden mencionar: Resoluciones de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 363/16, N° 3194/14, N° 20/18, N° 463/09, N° 552/01, N° 4/19 y N° 
81/19.

Con N° de Orden 10 obra Providencia (PV) PV-2020-16864400-APN-SMYC#SRT de fecha 13 de marzo de 2020 
mediante la cual, la Subgerencia de Monitoreo y Control (SMYC) instó un proyecto de disposición conjunta entre la 
Gerencia de Prevención y la Gerencia Técnica de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con el fin de 
establecer los procedimientos para que las A.R.T./E.A. remitan la información de “AGENDA DE VISITAS”, 
“VISITAS”, “DENUNCIAS” y “SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS”, como así también postergar el plazo que 
tienen los empleadores para informar la presencia de sustancias y agentes cancerígenos a sus respectivas 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Con N° de Orden 11 luce PV-2020-16865632-APN-SMYC#SRT de fecha 13 de marzo de 2020, donde la 
mencionada Subgerencia elevó a consideración de la Gerencia de Prevención, la resolución impulsada.

Con N° de Orden 12 obra PV-2020-16882428-APN-GP#SRT de fecha 13 de marzo de 2020, a través de la cual la 
Gerencia de Prevención prestó su conformidad al proyecto del acto instado, al tiempo que giró las actuaciones a la 
Gerencia Técnica para la prosecución del trámite.

Con N° de Orden 14 al 18, se incorporaron DI-2020-18088187-APN-SS#SRT de fecha 19 de marzo de 2020 
denominado ANEXO I, DI-2020-18088439-APN-SS#SRT de fecha 19 de marzo de 2020 denominado ANEXO II, 



DI-2020-18088858-APN-SS#SRT de fecha 19 de marzo de 2020 denominado ANEXO III, DI-2020-18089292-
APN-SS#SRT de fecha 19 de marzo de 2020 denominado ANEXO IV y DI-2020-18089507-APN-SS#SRT de 
fecha 19 de marzo de 2020 denominado ANEXO V.

Con N° de Orden 19 obra providencia PV-2020-18139467-APN-SP#SRT de fecha 19 de marzo de 2020, a través de 
la cual, la Subgerencia de Planificación por indicación de la Gerenta Técnica, giro las actuaciones al Dpto. de 
Dictámenes para su intervención en el ámbito de sus competencias.

Con N° de Orden 22 obra DI-2020-18923054-APN-SS#SRT de fecha 26 de marzo de 2020 denominado ANEXO 
V.

Con N° de Orden 23 obra PV-2020-18929805-APN-SS#SRT de fecha 26 de marzo de 2020, por el cual, el 
Departamento de Desarrollo dependiente de la Subgerencia de Sistemas solicito que se agregue al proyecto instado, 
un articulo en el que se indique los plazos de vigencia para cada programa según esquema determinado en Anexo V.

Con N° de Orden 24 obra Nota (NO) NO-2020-19008847-APN-SMYC#SRT de fecha 26 de marzo de 2020, la 
Subgerencia de Monitoreo y Control (SMYC) presto conformidad a la prórroga de la Resolución SRT Nº 81/2019 
hasta el 30 de junio de 2020.

 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTIÓN 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.

También, cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las autoridades con 
competencia para resolver, ya que sólo poseen 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.

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

Sentado ello, corresponde analizar los aspectos fundamentales del proyecto de acto impulsado.

1. Marco Normativo:

1.1.- En lo que respecta al marco normativo dentro del cual se propone la mencionada medida, liminarmente 
corresponde recordar que el artículo 5° de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo dispone: “(…) A 
los fines de la aplicación de esta ley considérense como básicos los siguientes principios y métodos de ejecución: 
(...) l) adopción y aplicación, por intermedio de la autoridad competente, de los medios científicos y técnicos 
adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de esta ley; (…)”.



Por su parte, el artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, establece como uno 
de sus objetivos fundamentales reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo.

A su turno, el artículo 4º, apartado 1 de dicha normativa dispone que tanto las ASEGURADORAS DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (A.R.T.), como los empleadores y sus trabajadores, se encuentran obligados a adoptar las medidas 
legalmente previstas, tendientes a prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, para lo cual deben asumir 
compromisos concretos de cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

En ese contexto el artículo 31 de la Ley N° 24.557 establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) 
se encuentran obligadas a denunciar los incumplimientos a las normas de higiene y seguridad en el trabajo por parte 
de sus afiliados.

A fin de regular y supervisar el sistema instaurado, como también de requerir la información necesaria, 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.yS.S.).

1.2.- Mediante la Resolución S.RT. N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 se

aprobó la Solicitud de Afiliación, el Contrato Tipo de afiliación y el Relevamiento General de Riesgos Laborales 
(RG.R.L.).

La referida Resolución S.RT. N° 463/09 establece que esta S.RT. administrará un

registro mediante el cual las AR.T. informarán las visitas realizadas a los establecimientos de los empleadores y los 
resultados de dichas visitas.

1.3.- Bajo ese contexto, este organismo dictó la Resolución S.R.T. N° 3.194 de fecha 02 de diciembre de 2014, a 
través de la cual, se creó la “Base Única de VISITAS”, la cual determina los métodos que deberán emplear las 
A.R.T., con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones referidas a Alta, Baja y/o Modificación de VISITAS, 
según lo establecido en las Resoluciones S.R.T. N° 01 de fecha 04 de enero de 2005, N° 463 de fecha 11 de mayo 
de 2009 y N° 559 de fecha 28 de mayo 2009, con sus respectivas modificatorias y normas complementarias.

Asimismo, creó la “Base Única de DENUNCIAS”, la cual determina los métodos que deberán emplear las A.R.T., 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones referidas a Alta, Baja y/o Modificación de DENUNCIAS, según lo 
establecido en las Resoluciones S.R.T. N° 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, N° 01 de fecha 04 de enero de 
2005, N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y N° 559 de fecha 28 de mayo 2009, con sus respectivas modificatorias 
y normas complementarias.

Cabe resaltar que el artículo 11 de la mentada Resolución S.R.T. N° 3.194/14 faculta a la Gerencia de Prevención y 
a la Gerencia de Sistemas para que en forma conjunta puedan otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos 
y requisitos establecidos en dicha resolución y sus Anexos, así como a dictar normas complementarias.

1.4.- Por otro lado, mediante Resolución S.R.T. N° 363 de fecha 9 de septiembre de 2016 se creó el “Programa de 
Empleadores con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E)”, el cual sustituyó al “Programa de Rehabilitación para Empresas 
con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad” al derogar la Resolución S.R.T. N° 559 de fecha 28 de mayo 
de 2009, modificatorias y normas complementarias.



A su vez, a través de la Resolución S.R.T. N° 20 de fecha 09 de marzo de 2018 se creó el “Programa de Prevención 
para Empleadores PyMES con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.-PyMES)”, el cual sustituyó al “Programa para la 
Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en PyMES” al derogar la Resolución S.R.T. N° 
1 de fecha 4 de enero de 2005, modificatorias y normas complementarias.

1.5.- Posteriormente, este Organismo dictó la Resolución S.R.T. N° 81 de fecha 08 de octubre de 2019 por la cual se 
creó el Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos (S.V.C.C.) y se aprobaron los 
Anexos referidos al Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos, al Procedimiento para Informar la presencia de 
Sustancias y Agentes Cancerígenos y el Listado de Códigos de Agentes de Riesgos.

En el Anexo II “IF-2019-88056241-APN-GP#SRT” de dicha resolución, se estableció el “Procedimiento para 
informar la presencia de sustancias y agentes cancerígenos”, cuya presentación se debe realizar anualmente antes 
del 1 de abril con la información correspondiente al año calendario anterior.

1.6.- Finalmente, 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 de la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de 
UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.

En este sentido, el citado Decreto explicitó que, dada la situación actual, resulta necesaria la adopción de nuevas 
medidas oportunas, transparentes, consensuadas tendientes a brindar certeza y previsibilidad a los administrados.

A su vez, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo 
Nacional dispuso en forma temporaria el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con el fin de proteger la 
salud pública.

Que en el artículo 2º del referido cuerpo normativo se prevé que durante la vigencia del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias y abstenerse de concurrir a sus lugares 
de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos.

2.- Con relación al tema que nos ocupa, mediante providencia PV-2020-16864400-APN-SMYC#SRTde fecha 13 de 
marzo de 2020, la Subgerencia de Monitoreo y Control (SMYC) instó un proyecto de disposición conjunta entre la 
Gerencia de Prevención y la Gerencia Técnica de esta SRT, con el fin de establecer los procedimientos para que las 
A.R.T./E.A. remitan la información de “AGENDA DE VISITAS”, “VISITAS”, “DENUNCIAS” y 
“SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS”, acompañando como documento de trabajo.

En este sentido, entienden que, dado que el esquema actual de VISITAS contempla el tipo de visita “Agendada”, 
resulta prudente establecer un método específico para este tipo de visitas, en tanto contienen validaciones distintas a 
las visitas efectivamente realizadas. En igual orden de ideas, respecto al esquema actual de DENUNCIAS dado que 
se contempla la posibilidad de informar seguimientos del incumplimiento, resulta prudente establecer un método 
general para los mismos.

En consecuencia, consideran que resulta necesario homogenizar las diversas estructuras y métodos de intercambio 
de información existentes a la fecha, a fin de lograr mayor velocidad en el proceso de datos, aumentar la calidad de 
la información al permitir nuevos controles y garantizar la trazabilidad de los datos recogidos a través del tiempo, 
avanzando en la construcción de una Matriz Única de información retroalimentada por los distintos actores del 
sistema que posibilite un procesamiento de datos sin problemas de operación y elimine duplicidades innecesarias 



y/o disvaliosas.

En este sentido, entienden debe iniciarse un proceso de reingeniería dentro del esquema de Matriz Única con la 
información que refiere a AGENDA DE VISITAS, VISITAS, DENUNCIAS y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS, 
por tratarse de elementos comunes a todos los programas.

2.1.- Por otro lado, con relación a la Resolución SRT N° 81 de fecha 8 de octubre de 2019, y a la obligación que 
tienen los empleadores autoasegurados (EA) y los empleadores de informar a sus respectivas Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART) o a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), según 
corresponda, la presencia en sus establecimientos de las sustancias y agentes cancerígenos listadas en el Anexo I de 
dicha resolución, la que deberá realizarse anualmente antes del 01 de abril, con la información correspondiente al 
año calendario anterior, consideró oportuno postergar dicho plazo hasta el 30 de junio de 2020, dada la situación de 
emergencia sanitaria oportunamente decretada.

3.- Analizado el proyecto de acto impulsado, dado que tiene como finalidad elevar los niveles de calidad y 
eficiencia en el uso de las de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de este Organismo 
con los demás participantes del Sistema de Riesgos del Trabajo y que ambas Gerencias se encuentran facultadas 
para dictar normas complementarias, este Servicio Asesor no tiene objeciones que formular al proyecto de 
disposición bajo análisis.

4.- La competencia de la Gerencia de Prevención y de la Gerencia Técnica surge de las facultades conferidas en el 
artículo 36 de la Ley N° 24.557, el artículo 11 de la Resolución S.R.T. N° 3.194 de fecha 02 de diciembre de 2014, 
el artículo 12 de la Resolución S.R.T. N° 81 de fecha 8 de octubre de 2019 y las atribuciones emergentes de la 
Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al proyecto de acto 
impulsado.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Gerente General, junto con el proyecto de disposición que se 
adjunta como Documento de Trabajo en el Orden N° 4, para su conformidad. -

S. BulaciosKeena
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