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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 modificar la estructura de datos utilizada por las A.R.T. 
y E.A., para informar al RE.N.A.L. los Accidentes Laborales acaecidos bajo la modalidad de trabajo remoto 
o teletrabajo.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 luce la PV-2020-24504005-APN-GCP#SRT, mediante la cual el Departamento de 
Control de Riesgos instó las presentes actuaciones.

Con N° de Orden 5 mediante PV-2020-24720383-APN-GCP#SRT la Gerencia de Control Prestacional 
prestó la conformidad al proyecto impulsado.

 

-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:

Por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en el país la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

En ese marco mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 se dispuso el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, entendiendo que las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital 
importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto de sanitario del COVID-19.

A su turno, a través del artículo 1° de la Resolución M.T.E.yS.S. N° 279 del 30 de marzo de 2020 se 
estableció que los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio” 
quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Asimismo, se contempló que los 
trabajadores dispensados deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las 
condiciones con las que proseguirán con sus tareas, u otras análogas, cuando éstas puedan ser realizadas 
desde el lugar de aislamiento.

Por su parte, en el inciso b) del artículo 5° de la Decisión Administrativa N° 390 del 16 de marzo de 2020 se 
resolvió que las autoridades de la Administración Pública Nacional deben informar a las A.R.T., los 
trabajadores y las trabajadoras incluidos en la implementación de la modalidad de Trabajo Conectado 
Remoto (TCR), a los efectos de garantizar la cobertura por accidentes de trabajo.

 

Así las cosas, por Resolución S.R.T. N° 21 del 16 de marzo de 2020, se estableció que los empleadores que 
habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular, en el marco de la 
emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020, deberán denunciar a la A.R.T. a la que 
estuvieran afiliados la nómina de trabajadores afectados, el domicilio desde donde realizan sus tareas y la 
frecuencia de éstas. A su vez, dicho artículo remarcó que el domicilio denunciado por el empleador será 
considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.



Asimismo y con anterioridad a la emergencia sanitaria mencionada, se dispuso el deber de los empleadores 
de denunciar la nómina, domicilio y frecuencia de los trabajadores que se desempeñasen bajo la modalidad 
de teletrabajo en el artículo 2° de la Resolución S.R.T. N° 1.552 del 8 de noviembre de 2012.

Ahora bien, el artículo 31, apartado 1, inciso d) de la Ley Nº 24.557 establece que las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) tienen el deber de registrar, archivar e informar lo relativo a los accidentes y 
enfermedades laborales.

El artículo 30 de la Ley Nº 24.557 extiende el mismo deber a los Empleadores Autoasegurados (E.A.).

En ese contexto a través de la Resolución S.R.T. N° 3.326 del 9 de diciembre de 2014 se creó el “Registro 
Nacional de Accidentes Laborales” (RE.N.A.L.) al que las A.R.T. y los E.A. deben denunciar los accidentes 
de trabajo.

Finalmente, corresponde mencionar que mediante el artículo 5° de la Resolución S.R.T. N° 3326/14 facultó 
a la entonces Gerencia de Planificación, Información Estratégica y Calidad de Gestión para requerir datos e 
introducir cambios en el formato, medio y plazos de envío, como así también a modificar los procedimientos 
contenidos en los Anexos que integran dicha resolución.

Mediante la Resolución S.R.T. N° 04 del 11 de enero de 2019, se aprobó la actual estructura orgánica 
funcional de esta S.R.T., asignando a la Gerencia de Control Prestacional el control de la calidad de la 
información del Organismo.

 

2. El Departamento de Control de Riesgos impulsó las  presentes actuaciones, en tanto considera que el 
procedimiento para la denuncia de Accidentes de Trabajo al RE.N.A.L. que forma parte como Anexo I de la 
Resolución S.R.T. N° 3.326/14 no contempla en su Estructura de Datos un campo destinado a discriminar la 
modalidad de trabajo remoto o teletrabajo.

En tal sentido, manifiesta que ante las excepcionales circunstancias imperantes, resulta indispensable poder 
diferenciar en el RE.N.A.L. los accidentes acontecidos durante la modalidad de trabajo remota o teletrabajo. 
Por tal motivo, impulso el acto sometido a opinión legal.

 

3. Analizado el proyecto de acto impulsado, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular, en tanto 
se encuentra enmarcado dentro de las atribuciones conferidas a este Organismo.

 

4. La competencia de la Gerencia de Control Prestacional, surge de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
N° 24.557, el artículo 5° de la Resolución S.R.T. N° 3.326 del 9 de diciembre de 2014 y la Resolución 
S.R.T. N° 4/19.

 



-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 de Control Prestacional, junto con el proyecto de 
disposición que se adjunta para su conformidad. -
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