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-IMPUTACIÓN FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión respecto del proyecto de 
disposición, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento especial de imputación de gastos prestacionales por 
parte de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) que se 
devenguen como consecuencia de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 de fecha 13 de abril 
de 2020.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2 luce Providencia (PV) N° PV-2020-29685492-APN-SCE#SRT de fecha 4 de mayo de 2020, a 
través del cual la Subgerencia de Control de Entidades elevo a la Gerencia de Control Prestacional un proyecto de 
disposición que tiene por objeto establecer pautas y requisitos mínimos para la correcta y oportuna imputación de 
los gastos prestacionales al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES en razón de la 
presunción de enfermedad profesional otorgada al COVID-19 mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
367/20.

 

Con N° de Orden 4 luce PV N° PV-2020-30805639-APN-GCP#SRT de fecha 8 de mayo de 2020, en el que la 
Gerencia de Control Prestacional, presto la conformidad del en el ámbito de las facultades otorgadas por el art. 16 
de la Resolución SRT 38/20, considerando que el mismo que tiene por finalidad realizar especificaciones técnicas 
adicionales, claras y precisas a los fines de determinar la correcta imputación al F.F.E.P. y se encuentra fundado en 
las normas actualmente aplicables al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que conservan su vigencia, 
por lo que adjuntó el proyecto de acto impulsado en orden N° 2 y remitió las actuaciones a este Servicio Jurídico 



para su intervención.

 

 -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, en virtud de la pandemia declarada por la OMS, con relación al brote del Coronavirus COVID-19.

1.2.- 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, N° 408 de fecha 26 de abril de 
2020 y N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020-, en el que se estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio 
y” para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encuentren en él en forma temporaria, hasta el 



día 24 de mayo de 2020 inclusive.

Cabe destacar que el artículo 6° del referido DNU, 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; listado que fue ampliado 
por diversas decisiones administrativas emanadas por parte del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. Dicho listado fue 
ampliado por sucesivas Decisiones Administrativas, en el marco de las atribuciones conferidas por el PEN, al Señor 
Jefe de Gabinete de Ministros.

 

1.3.- Con relación al tema que nos ocupa, el PEN dictó el Decreto N° 367 de fecha 13 de abril de 2020, por medio 
del cual 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 que realizan actividades declaradas esenciales, y 
mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas.

Dispuso que, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias 
previstas por dicha enfermedad y estarán obligadas a otorgar, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la 
Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

A su vez, determinó que las ART podrán imputar en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO 
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES el financiamiento de las prestaciones para la cobertura de las 
contingencias producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

 

1.4. En virtud de las facultades delegadas por el Decreto N° 367/2020, esta SUPERNTENDENCIA dictó la 
Resolución SRT N° 38 de fecha 29 de abril de 2020, a través del cual determinó los requisitos que deberá cumplir el 
trabajador para realizar la denuncia ante la ART, como también el procedimiento que deberá transitar ante la 
Comisión Médica Central (CMC) para que esta determine el carácter profesional de la enfermedad producida por el 
COVID-19.

Con relación a las prestaciones en especie y dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.), se 
determinó que la A.R.T. estará habilitada a imputar al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (F.F.E.P.) el costo de otorgamiento de las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias 
en concepto de I.L.T. respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los 
términos previstos por el artículo 1° del aludido Decreto de Necesidad y Urgencia.

A su vez, se dispuso que las imputaciones que se pretenda efectuar respecto del F.F.E.P. deberán ser 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.

Por otro lado, cabe resaltar que se facultó a la Gerencia de Control Prestacional a dictar las normas reglamentarias 
correspondientes a efectos de regular los procedimientos para el tratamiento y registración de las denuncias de las 
contingencias previstas en el artículo 1º de la mencionada Resolución S.R.T. N° 38/20, así como también los 
mecanismos idóneos a los fines de las imputaciones al F.F.E.P. de dichas contingencias, diseñados en resguardo a 



los principios de celeridad y congruencia.

1.5.- Finalmente, el Decreto N° 590 de fecha 30 de junio de 1997, con las modificaciones llevadas a cabo por el 
Decreto N° 1278/00, creó un fondo consolidado provisional que se denominó FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, que 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.

Asimismo, dispone que la SUPERINTENDENCIA DE RIESCOS DEL TRABAJO (S.R.T.) será la autoridad 
respecto a la aplicación y utilización de dichos recursos.

En tal sentido,  esta SRT dictó la Resolución SRT N° 246 de fecha 07 de marzo de 2012, por medio de la cual se 
creó el “Registro de Movimientos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales”, por el cual las 
Aseguradoras deben 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. CONTENIDO DE LA REGLAMENTACIÓN IMPULSADA.

 

2.1.- Mediante PV-2020-29685492-APN-SCE#SRT de fecha 4 de mayo de 2020, la Subgerencia de Control de 
Entidades elevó a la Gerencia de Control Prestacional un proyecto de disposición que tiene por objeto establecer 
pautas y requisitos mínimos para la correcta y oportuna imputación de los gastos prestacionales al FONDO 
FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES debido a la presunción de enfermedad profesional 
otorgada al COVID-19 mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

 

2.2. Respecto al proyecto que se impulsa, cabe resaltar que se determina la documentación respaldatoria que la ART 
deberá poner a disposición de este Organismo, a los efectos de realizar las imputaciones conforme lo dispuesto en el 
Artículo 13 de la Resolución SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 38 de fecha 29 
de abril de 2020, a los fines de su oportuno control conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución 
S.R.T. N° 246 de fecha 07 de marzo de 2012.

A su vez, se determina para aquellos casos que no reúnan los requisitos establecidos, que la ART deberá reintegrar 
de inmediato los fondos computados oportunamente al F.F.E.P, con más los intereses que correspondan por los días 
que hubieren transcurrido desde la indebida imputación.

 

3. A través de la PV-2020-30805639-APN-GCP#SRT de fecha 8 de mayo de 2020, la Gerencia de Control 
Prestacional prestó la conformidad en el ámbito de las facultades otorgadas por el art. 16 de la Resolución SRT N° 
38/20, considerando que el mismo tiene por finalidad realizar especificaciones técnicas adicionales, claras y precisas 
a los fines de determinar la correcta imputación al F.F.E.P. y se encuentra fundado en las normas actualmente 
aplicables al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que conservan su vigencia.



 

4.- Por último, la competencia del Señor Gerente de Control Prestacional surge de las atribuciones conferidas en el 
artículo 3° de la Ley N° 19.549, el artículo 2° del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2017) el artículo 36 de la Ley N° 
24.557, las Resoluciones SRT N° 4 de fecha 11 de enero de 2019 y N° 38 de 29 de abril de 2020, en función de lo 
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones jurídicas que formular al proyecto de acto 
impulsado, en tanto que la medida se encuentra razonablemente fundada y tiene como finalidad desarrollar 
especificaciones y/o requisitos técnicos claros y precisos para determinar una correcta imputación y estimación al 
F.F.E.P por partes de las Aseguradoras.

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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