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Referencia: EX-2020-19635285-APN-GG#SRT – REGLAMENTACIÓN DNU Nº 367/2020 - COVID-19 
ENFERMEDAD DE CARÁCTER PROFESIONAL -NO LISTADA-.

 

Vuelven las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de resolución, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento para 
determinar el carácter profesional de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, en los 
términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 de fecha 13 de abril de 
2020.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 22 luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-21832810-APN-GAJYN#SRT de fecha 01 
de abril de 2020, a través del cual, este Servicio Jurídico emitió opinión de legalidad respecto 
del contenido del decreto cuya reglamentación se propone.

Con N° de Orden 30 luce agregado DECNU-2020-367-APN-PTE de fecha 13 de abril de 2020, 
por el 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.

Con N° de Orden 31 luce Memorándum ME-2020-26933064-APN-GG#SRT de fecha 21 de abril 
de 2020, mediante el cual, el Señor Gerente General instruyó a la Gerencia de Asuntos 



Jurídicos y Normativos para que proceda a la incorporación del DNU N° 367/20 en el expediente 
de la referencia y elabore la reglamentación correspondiente.

Con N° de Orden 32 luce Providencia (PV) PV-2020-26989854-APN-GAJYN#SRT de fecha 21 
de abril de 2020, por la que citada Gerencia dio intervención a las áreas competentes para que 
presten conformidad al proyecto de reglamentación junto con su anexo.

Con N° de Orden 35, 39, 41 y 43 lucen PV-2020-27037028-APN-GCP#SRT de fecha 21 de abril 
de 2020 y PV-2020-27230820-APN-GP#SRT, PV-2020-27250679-APN-GCYRI#SRT, PV-2020-
27269831-APN-GACM#SRT de fecha 22 de abril de 2020, a través de las cuales, las Gerencias 
de Control Prestacional, de Prevención, de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y de 
Administración de Comisiones Médicas, respectivamente, prestaron conformidad al acto que se 
promueve.

Con N° de Orden 44 luce PV-2020-27286351-APN-GAJYN#SRT de fecha 22 de abril de 2020, a 
través de la cual la Gerencia de la cual depende este Departamento de Dictámenes, incorporo 
el nuevo proyecto de reglamentación junto con su Anexo, al tiempo que remitió a la Gerencia 
Técnica las presentes actuaciones con objeto de prestar conformidad con la medida pretendida 
en el marco de sus competencias.

Con N° de Orden 46 luce PV-2020-27729440-APN-GT#SRT de fecha 24 de abril de 2020, por la 
cual la Gerencia Técnica prestó la conformidad a las previsiones contenidas en el reglamento 
propiciado.

Como documento de Trabajo N° 5 y 6 luce el proyecto de resolución y su anexo respectivo 
sometido a consideración.

 

-II-

ANÁLISIS 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 con relación a las 
constancias obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica a la 
vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

 

1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

 

1.1.- Liminarmente corresponde recordar que en fecha 30 de enero de 2020, la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró el brote del nuevo Coronavirus -
COVID-19- como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el 
marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países debían estar preparados 
en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, 
rastreo de contactos y prevención de la propagación de la infección.

1.2.- En virtud de ello, 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.- Así las cosas, en fecha 19 de marzo de 2020, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297/2020 -prorrogado por los Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo 2020 y N° 355 de fecha 
11 de abril de 2020-, 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, hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

Cabe destacar que el artículo 6° de la norma citada precedentemente, estableció ciertas 
excepciones a la prohibición de circular, para aquellas personas afectadas a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. Dicho listado fue ampliado por 
la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de sendas normas que en razón a la brevedad no 
se transcriben y se remite a lo allí dispuesto.

1.4.- En atención a las consecuencias socioeconómicas resultantes de la propagación del 
CORONAVIRUS, se estimó necesario formular e implementar políticas laborales y de seguridad 
social coordinadas para tutelar la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al 



mencionado virus, por el hecho o en ocasión de su desempeño laboral, ejecutado en ejercicio 
de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida.

En este sentido, dado que la Argentina aprobó el Convenio 155 de la Organización Internacional 
del Trabajo[1], es obligación del Estado Nacional formular, poner en práctica y reexaminar 
periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo, con el objeto prevenir los accidentes y los daños para 
la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo.

Asimismo, dicho organismo internacional, dado el alcance mundial de la actual pandemia, ha 
llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas 
internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo coronavirus COVID-19, 
publicado con fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por 
exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades 
profesionales.

En ese marco normativo, en el ámbito local se 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.

Dispuso que a tal fin, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no podrán rechazar la 
cobertura de las contingencias previstas por dicha enfermedad y estarán obligadas a adoptar los 
recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral 
acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente 
autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las 
prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

Por su parte establece que, la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el 
artículo 51 de la Ley Nº 24.241, será la encargada de la determinación definitiva del carácter 
profesional de la mencionada patología, confirmar la presunción atribuida y procederá a 
establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento 
especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y 
necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el 
trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio.



Además determina que también, se podrá invertir la carga de la prueba de la relación de 
causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de 
infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en 
un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se 
demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en 
ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas.

Respecto a los casos de trabajadores de la salud, se determina que se considerará que la 
enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de 
causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso 
concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el 
artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los 
SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la 
ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus 
eventuales prórrogas.

Por otro lado, con relación al financiamiento de las prestaciones, la mencionada normativa 
dispone que, hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, las ARTS 
podrán imputar en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la 
cobertura de las contingencias producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

Asimismo, determina que se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación 
invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 
de marzo de 2020.

Finalmente, en virtud del principio de especialidad de la materia, faculta a esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como órgano rector de la 
materia, a dictar las normas del procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA 
CENTRAL (C.M.C.) y a adoptar todas las medidas reglamentarias, complementarias, 
interpretativas y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

1.5.- Ahora bien, con relación a las enfermedades profesionales, cabe resaltar que el artículo 6° 
de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, determina que solo se consideran enfermedades 
profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el 
Poder Ejecutivo.

A su vez, atendiendo al principio de universalidad en el que se basa el sistema instaurado por la 
Ley de Riesgos del Trabajo, se previó la cobertura de aquellas enfermedades profesionales no 
listadas en las que la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e 
inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al 
trabajador o ajenos al trabajo.



Cabe agregar que mediante el artículo 21 de la Ley N° 24.557, se establecieron los alcances de 
las funciones de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central -creadas por el artículo 
51 de la Ley N° 24.241- en el ámbito de los riesgos del trabajo, en orden a la determinación de 
la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, así como el carácter y el 
grado de la incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones en especie y las 
revisiones a que hubiere lugar.

Posteriormente, con sanción de la Ley N° 27.348 -Complementaria de la Ley N° 24557- se 
determinó que las Comisiones Médicas constituyen la instancia única, con carácter obligatorio y 
excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado solicite u homologue la 
determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su 
incapacidad y el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en aquellas provincias que se 
adhieran a la misma.

1.6.- Por último, resta destacar que por Decreto N° 590 de fecha 30 de junio de 1997, con las 
modificaciones llevadas a cabo por el Decreto N° 1278/00, se creó un fondo consolidado 
provisional que se denominará FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
el cual deberán administrar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, conforme lo establezca la 
reglamentación, y que servirá como herramienta para asistir al correcto funcionamiento del 
sistema de prestaciones previsto en la Ley Nº 24.557.

En tal sentido, esta SUPERINTENDENCIA será la autoridad de aplicación respecto a la 
aplicación y utilización de dichos recursos. Por ello, mediante Resolución SRT N° 246 de fecha 
07 de marzo de 2012, creo el “Registro de Movimientos del Fondo Fiduciario de Enfermedades 
Profesionales”, por el cual las Aseguradoras deberán denunciar al mismo, con carácter de 
declaración jurada, la información correspondiente a las imputaciones y devoluciones que vayan 
a realizar sobre el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (F.F.E.P.), de acuerdo las 
estructuras de datos que se detallan en el Anexo de dicha Resolución.

 

2. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.

 

2.1.- En el marco del DNU N° 367/2020, por medio del ME-2020-26933064-APN-GG#SRT de 
fecha 21 de abril de 2020 y las atribuciones conferidas a esta S.R.T., el Señor Gerente General 
instruyó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos para que proceda a elaborar su 
reglamentación, dando intervención a las áreas con competencia en la materia.

 

2.2.- De manera, que mediante PV-2020-26989854-APN-GAJYN#SRT, la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos y Normativos procedió a dar cumplimiento con lo ordenado y elaborar el proyecto de 
reglamentación junto con su anexo como Documento de Trabajo Nº 2 y 3 respectivamente.



Simultáneamente, se derivaron las actuaciones a la GERENCIA DE CONTROL 
PRESTACIONAL (GCP), la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS 
(GACM), la GERENCIA DE PREVENCIÓN (GP) y la GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES (GCYRI) con objeto de que en el ámbito de sus 
competencias presten conformidad con la medida pretendida.

 

3.- En cuanto al proyecto de resolución que se pretende, es menester destacar que en el 
Capítulo I se establecen los requisitos de carácter formal que se deberán acreditar ante la 
A.R.T. o el E.A. ante el supuesto de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el 
CORONAVIRUS SARS-COV-2, determinando que en caso de controversias que pudieran 
originarse, estas serán resueltas por la S.R.T. mediante la correspondiente presentación ante el 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DE RECLAMOS (D.A.P.yG.R.) 
del Organismo, quien deberá resolver dentro del plazo CUARENTA Y OCHO (48) horas.

3.1.- Seguidamente, en el Capítulo II se fijó el procedimiento ante la Comisión Médica Central 
para la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia, y los requisitos que 
se deberán acreditar para iniciar el trámite, una vez cesada la Incapacidad Laboral Temporaria 
(I.L.T.). Paralelamente se establece la obligación del damnificado de contar con patrocinio 
letrado desde su primera presentación y durante todo el procedimiento.

De la presentación efectuada, se correrá traslado mediante Ventanilla Electrónica por el plazo 
de CINCO (5) días hábiles a la A.R.T o el E.A., quien deberá acompañar el informe del caso 
correspondiente, determinándose que, en caso de silencio por parte de esta, se habilitarán la 
prosecución de las actuaciones.

Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, se deberán elevar las actuaciones a la C.M.C. 
para someter a su potestad jurisdiccional de naturaleza originaria la determinación de la relación 
de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el 
contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Cabe mencionar que la CMC se encuentra facultada a ordenar medidas para mejor proveer 
cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución, pudiendo disponer la 
prórroga de los plazos para emitir Dictamen por el término de QUINCE (15) días.

Dentro de los TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones, la CMC deberá emitir el 
dictamen sobre el carácter profesional, el cual deberá estar fundamentado con estricto rigor 
científico y apego a la normativa vigente, y contar con la previa intervención de la Secretaria 
Técnica Letrada, quien se expedirá sobre la legalidad del procedimiento en el marco de sus 
competencias, así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el agente de 
riesgo CORONAVIRUS SARS-COV-2 y la tarea desarrollada por el trabajador/a.

Asimismo, se determina una instancia recursiva administrativa para solicitar cualquier 



rectificación de errores materiales o formales, como para solicitar la revocación del Dictamen 
por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusión u omisión en resolver 
alguna de las peticiones o cuestiones planteadas, como también la posibilidad de interponer un 
recurso de apelación mediante recurso directo, ante los tribunales de alzada del fuero laboral de 
la jurisdicción correspondiente o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única que 
resulten competentes.

3.2.- Con relación a las imputaciones que se pretendan efectuar respecto del FONDO 
FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, en el Capítulo III del mencionado 
proyecto, se determina que las mismas deberán denunciadas al REGISTRO DE 
MOVIMIENTOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado 
por la Resolución S.R.T. Nº 246 de fecha 7 de marzo de 2012, con arreglo a dicha 
reglamentación o la que en un futuro la reemplace o complemente. Además, impone los plazos 
hasta el cual se podrán realizar dichas imputaciones.

3.3.- Por otro lado, en el Capítulo IV, se faculta a la Gerencia de Control Prestacional para 
determinar normas reglamentarias respecto al procedimiento e imputación al F.F.E.P, como 
también a la GERENCIA TECNICA (G.T.) y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) en forma conjunta para dictar las normas correspondientes 
para la implementación de una Mesa de Entrada Digital en el ámbito de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central a los efectos de la formalización de manera no 
presencial del trámite que se pretende aprobar.

3.3.- Finalmente, en el Capítulo V, se aclaran las actividades que comprenden el concepto de 
TRABAJADORES DE SALUD debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores 
Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo acompañado. A su vez, 
determina que las A.R.T. y los E.A. deberán cumplir con este procedimiento que se impone, 
para todas las denuncias que hubieran recibido por el de COVID-19, a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020.

 

4.- OPINIÓN.

 

4.1.- En primer lugar, es preciso señalar que, las Gerencias de CONTROL PRESTACIONAL, de 
PREVENCIÓN, de COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES y de 
ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS prestaron la conformidad del acto instado, en 
ejercicio de las funciones brindadas por la Resolución SRT Nº 4 de fecha 11 de enero de 2019. 
(Ver Orden N° 35, 39, 41 y 43)

Por su parte, la Gerencia Técnica prestó conformidad a las previsiones contenidas en el 
reglamento propiciado, no obstante aclaró que se evaluará la utilización de la denominada 



"Mesa de Entradas Virtual" en los procesos y procedimientos que se propongan, a fin de 
equiparar el término a la normativa que se ha emitido en este período en la Administración 
Pública Nacional. (Ver Orden N° 46)

4.2.- De acuerdo con lo anteriormente expuesto a lo largo del presente dictamen, se destaca 
que se ha elaborado un procedimiento específico y abreviado, el cual resulta normativamente 
fundado y atiende a los principios del derecho administrativo, encontrándose enmarcado en las 
previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/2020.

 En consecuencia, y en tanto que el proyecto que se impulsa tiene como finalidad primordial 
dotar de normas al Sistema de Riesgos del Trabajo que permitan la interacción de los distintos 
actores sociales que la componen con agilidad y sencillez, dando cuenta las áreas los 
fundamentos que motiva la presente, este Servicio Asesor no tiene objeciones que formular al 
mismo.

 

5.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades 
conferidas por los artículos 36, apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 51 de 
la Ley N° 24.241, por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de 
fecha 04 de diciembre de 2008, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 
2008 y el artículo 6° del D.N.U. N° 367/20.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones al proyecto de acto 
impulsado.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión al Señor 
Gerente General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta, para su conformidad. -

SBK

 

[1] Convenio OIT N° 155, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 22 de junio de 1981 y el 
Protocolo de 2002 relativo al convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 
2002, en Ginebra, Confederación Suiza, aprobado por Ley N° 26.693.
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