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Vienen las presentes actuaciones a los fines de emitir opinión con relación al proyecto de acto por 
el cual se pretende establecer la utilización de los Trámites a Distancias establecidos por el 
Decreto Nº 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016, con carácter provisorio hasta tanto se 
implemente en forma definitiva la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de esta SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), para las presentaciones ante las CCMM, y el protocolo 
para la celebración de audiencias ante el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones 
médicas jurisdiccionales en forma virtual, en el marco de la emergencia sanitaria dictada por la 
pandemia del COVID-19.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2, luce agregado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 por el cual se 
amplió la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541,  en virtud de la pandemia 
declarada por la OMS en materia de COVID-19.

Entre N° de Órdenes N° 3 y 5, y en el Orden 7, se encuentran el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297720 y sus prórrogas hasta el 10 de mayo de 2020.

Con N° de Orden 6 obra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 a través del cual se 
estableció a la enfermedad COVID-19 como enfermedad no listada presuntamente de carácter 
profesional.

Con N° de Orden 8 se adjuntó la Resolución del Ministerio del Interior N° 48/20, por la cual se 



estableció el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”.

Con N° de Orden 9 obra la Decisión Administrativa N° 446/20 mediante la cual  se estableció que, 
a partir del 6 de abril de 2020 el instrumento para validar la situación de quienes se encuentren 
comprendidos dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 
297/20, sus normas modificatorias y complementarias y en la Decisión Administrativa N° 429/20, 
así como las que en el

futuro se establezcan, será el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID-19”, aprobado por Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Con N° de Orden 10 obra la Resolución S.R.T. N° 22/20, que creó el Comité de Crisis de la S.R.T.

Con N° de Orden 11 se agregó la Resolución S.R.T. N° 38/20 reglamentaria del Decreto N° 
367/20.

Con N° de Orden 12  obra la PV-2020-28820434-APN-GACM#SRT, por la cual la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas impulsó las presentes actuaciones.

 

-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.- MARCO NORMATIVO.



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, N° 355 de fecha 11 
de abril de 2020 y N° 408 de fecha 26 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 10 de mayo 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 fecha 13 de abril de 2020 se dictó el Decreto N° 367, 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.

1.5.-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.

Asimismo, Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo creó el Servicio de 
Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, con la facultad de 
sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y 
fallecimiento, previstas en la Ley N°24.557 y sus modificatorias.

1.6.- Cabe aclarar que las disposiciones de la Resolución S.R.T. N° 298/17 -reglamentaria del 
procedimiento ante las CCMM en el marco de la Ley  N° 27.348- resultan aplicables 
exclusivamente a los trámites de determinación del carácter profesional de la enfermedad o 
laboral del accidente, de la incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas 
en la Ley de Riesgos del Trabajo, como también a los procesos homologa torios que se 
sustancien en el Servicio de Homologación.

Para los restantes trámites administrativos, serán aplicables los procedimientos aprobados por la 
normativa vigente y las disposiciones previstas en el Decreto N° 717/96  y la Resolución SRT N° 
179/15, o la que en el futuro la reemplace.

Así las cosas, la Resolución S.R.T. N° 179/15 regula los trámites relativos a la “Divergencia en las 
prestaciones” y “Divergencia en el alta”

1.7.- Por otro lado, mediante el Decreto N° 1.063/16 se aprobó la implementación de la Plataforma 
de Trámites a Distancia (TAD) integrada por el módulo “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE), como medio de interacción del ciudadano con la 
administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, 
solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Asimismo, se establece que serán válidas las notificaciones electrónicas realizadas a través de la 
Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), la que brinda el servicio de notificación electrónica 
fehaciente al domicilio especial electrónico constituido, garantizando la validez jurídica, 
confidencialidad, seguridad e integridad de la información notificada.

Además, prevé que toda persona humana que comparezca ante autoridad administrativa 
mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), por derecho propio o en representación 
de terceros, deberá constituir un domicilio especial electrónico en el cual serán válidas las 
comunicaciones y notificaciones.



 

2. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.

En el ámbito del Comité de Crisis, el Señor Gerente General ha entendido imperiosa la ampliación 
de los canales de comunicación habilitados con la ciudadanía. En tal sentido, la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas  entendió que la atención por canales remotos es la forma 
más segura de llegar al/la ciudadano/a, en el marco de la emergencia sanitaria imperante.

En este sentido, con carácter provisorio y hasta tanto se implemente en forma definitiva la MESA 
DE ENTRADAS VIRTUAL de la S.R.T., los/las trabajadores/as damnificados/as o sus 
derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la COMISIÓN 
MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) a 
través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) aprobado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 4 de octubre de 2016.

Asimismo, entendió que corresponde adoptar medidas que permitan la continuidad de las 
audiencias ante el SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN en el ámbito de las C.M.J. en forma 
compatible con la protección de la salud de las personas involucradas.

 

3.- OPINIÓN.

Teniendo en cuenta, que la norma que se pretende dictar se encuentra en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/20 y que tiende a facilitarle a los 
trabajadores damnificados el acceso a las Comisiones Médicas y al Servicio de Homologación de 
la SRT, a los fines de obtener de manera rápida y eficaz, soluciones a sus pretensiones, este 
Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular al respecto.

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 la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas los fundamentos que motiva la presente, este Servicio Asesor no tiene 
objeciones que formular al mismo.

 

4.- 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, el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104/08 y el artículo 6° 
del Decreto N° 2.105/08, en concordancia con la emergencia pública sanitaria dispuesta por Ley 
N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/20.

 



-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. -
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