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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de acto que tiene por objeto implementar la MESA DE ENTRADAS 
VIRTUAL mediante la plataforma “e-servicios SRT”, para realizar presentaciones ante la Mesa de 
Entradas de esta SRT, como también ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (CMJ) y la 
Comisión Médica Central (CMC).

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2 luce la Providencia N° PV-2020-32265438-APN-GT#SRT de fecha 15 de 
mayo de 2020, donde la Gerencia Técnica impulso el proyecto de acto que tiene por objeto 
implementar la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (SRT), Comisiones Médicas Jurisdiccionales (CMJ) y la Comisión Médica Central 
(CMC).

Con N° de Orden 4 obra la Providencia N° PV-2020-32303287-APN-GACM#SRT de fecha 15 de 
mayo de 2020, por la cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas presto su 
conformidad con la medida impulsada.

Con N° de Orden 5 luce la providencia N° PV-2020-32308584-APN-GAJYN#SRT de fecha 15 de 
mayo de 2020, a través de la cual el Departamento de Secretaria General prestó conformidad con 
lo actuado, al tiempo que remitió las actuaciones a este Servicio Jurídico.

 



 -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 la medida impulsada.

1.- MARCO NORMATIVO.

1.1.- En lo que respecta al marco normativo dentro del cual se propone la medida mencionada, 
liminarmente corresponde mencionar que mediante el artículo 35 de la Ley N° 24.557 sobre 
Riesgos del Trabajo se creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), con las misiones y funciones establecidas en el artículo 36, otorgándole 
las facultades dictar su reglamento interno.

1.2.- En ese marco, este Organismo dicto la Resolución S.R.T. N° 1.380 de fecha 10 de diciembre 
de 2008 que aprobó el Reglamento de Procedimientos Administrativos, determinando en el punto 
3 de su Anexo, el ingreso, egreso y registro de documentación.

1.3.- Por la Resolución S.R.T. N° 26 de fecha 4 de abril de 2018, se estableció que toda 
documentación dirigida a esta S.R.T., deberá ser presentada en la Mesa de Entradas dependiente 
del Departamento de Secretaría General.

1.4.- Por otro lado, en el marco de los procedimiento dispuestos por las Resoluciones S.R.T. Nº 
179 de fecha 21 de enero de 2015 y Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017,  mediante la 
Resolución S.R.T. N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, se estableció el 
domicilio de funcionamiento y horario de atención de las C.M.J., C.M.C. y el de sus respectivas 



mesas de entradas.

1.5.- 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 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.

En este contexto, el Señor Gerente General de esta S.R.T. ha impulsado la conformación de un 
Comité de Crisis responsable de garantizar la continuidad de la operatoria del Organismo ante la 
ocurrencia de hechos fortuitos tales como el mencionado en el considerando precedente.

La aludida iniciativa ha determinado el dictado de la Resolución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de 
marzo de 2020, que dispuso la creación del Comité de Crisis de la S.R.T.

En el ámbito del Comité de Crisis convocado a efectos de determinar la adopción de medidas 
extraordinarias requeridas por la emergencia sanitaria oportunamente decretada, el Sr. Gerente 
General consideró necesario ampliar los canales de comunicación habilitados entre esta SRT y 
los administrados.

 

2. CONTENIDO DE LA MEDIDA IMPULSADA.

2.1.- Con relación al tema que nos ocupa, mediante la providencia N° PV-2020-32265438-APN-
GT#SRT de fecha 15 de mayo de 2020, la Gerencia Técnica instó un proyecto de acto 
administrativo a través del cual se implemente la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL como medio de 
interacción con la comunidad en general en el ámbito de la S.R.T. mediante la plataforma “e-
Servicios S.R.T.”.

En tal sentido, frente a la situación epidemiológica actual, el Área impulsora consideró necesario 
ampliar los servicios de atención al público a través de canales remotos, con el fin de establecer 
un medio de interacción alternativo al presencial, respetando los principios de rapidez, economía, 
sencillez y eficacia en la actuación administrativa.

 

3.- Con relación al acto impulsado, cabe destacar que el mismo pone en funcionamiento la MESA 
DE ENTRADAS VIRTUAL de este Organismo, la cual se podrá acceder mediante la plataforma “e-



Servicios S.R.T.”, a través de “Clave Fiscal” conforme la Resolución General de la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) Nº 3.713 de fecha 21 de 
enero de 2015, o por otros medios de validación que se adapten a tal fin.

Dicha Mesa de Entradas Virtual constituye un medio complementario de los canales de 
tramitación disponibles en el ámbito de la S.R.T. y no reemplaza otros esquemas de tramitación 
vigentes, así como tampoco exime del cumplimiento de obligaciones que resulten exigibles a 
través de otros medios electrónicos habilitados por la S.R.T.

A tal efecto, se determina que la misma estará habilitada las VEINTICUATRO (24) horas del día 
los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año; aclarando que las presentaciones 
que fueran realizadas durante días y horas inhábiles comenzarán a surtir efectos legales a partir 
del siguiente día hábil administrativo.

 Asimismo, se determina que la cuenta de usuario de la plataforma de “e-Servicios S.R.T.” será 
considerada el domicilio electrónico constituido, en el cual serán válidas las comunicaciones y 
notificaciones.

3.1.- Por otro lado, el mencionado proyecto establece que se podrán realizar las presentaciones 
dirigidas a la S.R.T. a través de la Mesa de Entradas dependiente del Departamento de Secretaría 
General en conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 26 de fecha 4 de abril de 
2018, las presentaciones dirigidas a las C.M.J. y la C.M.C. en el marco de los procedimientos 
dispuestos por las Resoluciones S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015, Nº 298 de fecha 23 
de febrero de 2017 y Nº 38 de fecha 28 de abril de 2020.

Además se establece que en aquellos trámites que se requieren patrocinio letrado obligatorio, las 
presentaciones deberán ser incorporados a la plataforma “e-Servicios S.R.T.” en los términos de 
la Resolución S.R.T. Nº 22 de fecha 26 de noviembre de 2018.

Por otro lado, aclara que hasta se encuentren dadas las condiciones requeridas para el 
cumplimiento de los procedimientos vigentes y en el marco de la emergencia pública sanitaria 
dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020,  los 
trabajadores damnificados, sus derechohabientes y sus letrados patrocinantes podrán solicitar 
ante las C.M.J. y la C.M.C. el inicio de los trámites de Carácter Profesional del coronavirus 
COVID-19, Capítulo II de la Resolución S.R.T. Nº 38/20, de Divergencia en las Prestaciones y de 
Divergencia en el Alta, de la Resolución S.R.T. Nº 179/15.

Además, pone en cabeza de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS 
(G.A.C.M.), o la GERENCIA GENERAL (G.G.) la posibilidad de ampliar los motivos de trámites 
habilitados en la medida en que la atención a través de los canales remotos implementados y la 
situación sanitaria imperante en las distintas jurisdicciones permitan su tramitación.

3.2. Finalmente, se establece para aquellos procesos que requieran la suscripción de un 
documento digital en los términos de la Ley N° 25.506, se podrá utilizar la firma electrónica 



habilitada a través de la “Clave Fiscal” a partir del NIVEL DE SEGURIDAD 3, conforme la 
Resolución General A.F.I.P. N° 3.713/15, con los alcances en cuanto a garantía de validación de 
la identidad del autor, autenticidad de los datos y valor probatorio que establece la citada 
resolución.

 

4.- Es menester destacar, que tanto la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, así 
como el Departamento de Secretaria General, prestaron su conformidad al proyecto de acto 
impulsado - Ver N° ordenes 4 y 5-, en ejercicio de las funciones asignadas por la Resolución 
S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019.

Analizado el proyecto de acto impulsado, dado que el mismo tiende a ampliar y facilitar los 
canales alternativos de comunicación entre los distintos actores sociales que intervienen en el 
Sistema de Riesgos del Trabajo, utilizando nuevas tecnologías y herramientas informativas para 
agilizar los trámites que se insten, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesto por el DNU N° 
260/2020 y se enmarcan en los principios de celeridad, economía y sencillez del Derecho 
Administrativo, este Servicio Asesor no tiene objeciones jurídicas que formular al respecto.

 

5.- Por último, las competencias del Señor Superintendente surgen de las atribuciones que 
confieren 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 de fecha 4 de 
diciembre de 2008 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 4 de diciembre de 2008.

 

-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 intervención del Sr. 
Gerente General para su consideración. -

GG.

SBK.
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