
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-39251290-APN-GG#SRT – DECLARACION DE SERVICIOS CRÍTICOS, 
ESENCIALES E INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión respecto del 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar los servicios críticos, esenciales e indispensables para 
el funcionamiento de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), en el marco 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
297/20 y sus prórrogas.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 y 18 lucen agregado antecedentes legales entre los que se pueden 
mencionar las Leyes N° 24.241, 24.557, 26.425, 26.773, 27.348 y 27.541, los Decretos del Poder 
Ejecutivo N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, N° 2104 y 2105, ambos de fecha 4 de diciembre de 
2012.

Con N° de Orden 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 lucen agregados los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 
de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020,  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, N° 459 de fecha 10 de mayo de 
2020, N° 493 de fecha 25 de mayo de 2020 y N° 520 de fecha 7 de junio de 2020.

Con N° de Orden 19 y 20 lucen agregados las Decisiones Administrativas de la J.G.M. N° 390 de fecha 16 
de marzo 2020 y N° 427 de fecha 20 de marzo de 2020.



Con N° de Orden 21 luce agregada la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO (S.G. y E.P.) N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 22, 23, 24, 25 y 26 lucen agregadas las Resoluciones de esta Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, N° 34 de 
fecha 13 de abril de 2020, N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020 y N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020.

Con N° de Orden 27 luce agregado el Informe Gráfico (IF) N° IF-2020-32780890-APN-SRH#SRT de 
fecha 18 de mayo de 2020 por medio del cual se da por aprobado el “PROTOCOLO PARA LA 
PREVENCIÓN SRT COVID 19” ante la la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CyMAT) SRT.

Con N° de Orden 29 luce agregado IF-2020-38770249-APN-SRH#SRT de fecha 16 de junio de 2020 
referenciado como Minuta de Reunión entre los miembros integrantes de CyMAT y autoridades de esta 
SRT.

Con N° de Orden 31 luce agregado PV-2020-39358405-APN-GG#SRT de fecha 19 de junio de 2020, por 
el cual, el Señor Gerente General puso en conocimiento e intervención a las distintas Gerencias que 
integran el organigrama de este Organismo, el proyecto de acto administrativo cuyo objeto consiste en la 
declaración de los servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento de esta SRT.

Con N° de Orden 34, 35, 39 y 40 lucen PV-2020-39867923-APN-UAI#SRT, PV-2020-39881168-APN-
GCYRI#SRT, PV-2020-39906654-APN-GAJYN#SRT, PV-2020-39906845-APN-GACPPF#SRT todas 
de fecha 22 de junio de 2020 a través de las cuales, la Unidad de Auditoria Interna y las Gerencia de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales, de Asuntos Jurídicos y Normativos, de Asuntos 
Contenciosos, Penales y Prevención del Fraude prestaron conformidad al acto que se promueve.

Con N° de Orden 36 luce ME-2020-39893106-APN-GT#SRT de fecha 22 de junio de 2020 a través del 
cual, la Gerencia Técnica presto conformidad al acto que se promueve.

Con N° de Orden 42, 43, 44, 45 y 46 lucen PV-2020-39987508-APN-GAYF#SRT, PV-2020-40176166-
APN-GCP#SRT, PV-2020-40205132-APN-GP#SRT, PV-2020-40212328-APN-GACM#SRT, PV-2020-
40224490-APN-SRH#SRT todas de fecha 23 de junio de 2020 a través de las cuales, las Gerencia de 
Administración y Finanzas, de Control Prestacional, de Prevención, de Administración de Comisiones 
Médicas y la Subgerencia de Recursos Humanos prestaron conformidad al acto que se promueve.

Con N° de Orden 48 luce PV-2020-40297459-APN-GA#SRT de fecha 24 de junio de 2020, a través del 
cual el Señor Jefe de Gabinete de Asesores presto la conformidad del acto que se promueve, al tiempo que 
derivo las actuaciones a esta Servicio Jurídico para que intervenga en el ámbito de sus competencias.

Finalmente cabe detallar que como Documente de Trabajo en el Orden 1° y 2° luce agregado el proyecto 
de resolución con el respecto anexo impulsado.
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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 virtud del artículo 35 de la Ley N° 24.557, se creó la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como Organismo autárquico en 
jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), 
quien conforme el artículo 36 de dicho cuerpo normativo, tiene la facultad de controlar el cumplimiento de 
las normas de higiene y seguridad en el trabajo; supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART y de 
los Empleadores Autoasegurados; dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el 
Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos 
humanos.

Asimismo, en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, esta SRT tiene a su cargo las 
COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL 
(C.M.C.), quienes en virtud de lo establecido en la mencionada Ley N° 24.557 y la Ley N° 27.348, 
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 como 
también de las prestaciones en especie.

1.2.- Por otro lado, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 declarada en fecha 30 
de enero de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), 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.- Por otro lado, a través de la Resolución N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020 de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO (S.G. y E.P.) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
(J.G.M.) estableció que el titular de cada jurisdicción, entidad u organismo deberá determinar las áreas 
esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar su 
cobertura permanente en el supuesto del avance de la pandemia.

En tal sentido, en fecha 16 de marzo 2020, por Decisión Administrativa de la J.G.M. N° 390 se dispuso 
que el personal afectado a tareas en áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables, 
deberá prestar servicio ya sea de forma presencial o remota, según el criterio que en cada caso establezcan 
las autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos.

A su vez, mediante Decisión Administrativa de la J.G.M. N° 427 de fecha 20 de marzo de 2020, se 
habilitó un procedimiento especial destinado a que los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo 
del Sector Público Nacional establezcan la nómina de las y los agentes públicos que presten servicios 
críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento del organismo correspondiente, a efectos que, 
asimismo, sean exceptuadas de las restricciones de circulación.

1.4.- Anteriormente, 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, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020 y N° 493 de fecha 25 de 
mayo 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 07 de 
junio de 2020 inclusive.

Cabe destacar que el artículo 6° del Decreto 297/20, 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, entre los cuales en el Inciso 2 se detallan como exceptuados a las “Autoridades 
superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas 
autoridades”.

En fecha 7 de junio de 2020, mediante DNU N° 520 se prorrogó hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive, 
el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesto por el D.N.U. N° 297/20 y complementarios 
en el aglomerado denominado Área Metropolitana de BUENOS AIRES (A.M.B.A.), la Ciudad de 
Córdoba y su aglomerado urbano de la Provincia de CÓRDOBA, el Departamento de San Fernando de la 
Provincia del CHACO, los Departamentos de Bariloche y de General Roca de la Provincia de RÍO 



NEGRO, y el Departamento de Rawson de la Provincia del CHUBUT, a la vez que dispuso, 
supletoriamente, una nueva etapa de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en las restantes 
jurisdicciones del territorio nacional.

1.5.- Paralelamente, en consonancia con la normativa dictada por el PEN, este ORGANISMO dictó la 
Resolución N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, que dispuso la creación del Comité de Crisis de esta 
S.R.T., que actuará ante la ocurrencia de hechos fortuitos tales como los mencionados ut-supra.

En el ámbito del citado Comité, se entendió necesario informar a los actores involucrados en el sistema de 
riesgos del trabajo, las medidas de prevención conducentes para contribuir a los fines establecidos por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) en relación con el Coronavirus COVID-19, en concordancia 
con los objetivos establecidos en la Ley N° 24.557.

Asimismo, mediante la Resolución SRT N° 39 de fecha 28 de abril de 2020, se creó la COMISIÓN DE 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la S.R.T., en los 
términos del artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006.

Por otro parte se dictó la Resolución S.R.T. N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, se aprobó la 
implementación de la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL en el ámbito de la S.R.T. mediante la 
plataforma “e-Servicios S.R.T.” con el fin de establecer un medio de interacción con la comunidad en 
general, alternativo al presencial, respetando los principios de rapidez, economía, sencillez y eficacia en la 
actuación administrativa.

Finalmente, a través de Resolución S.R.T. N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020, se aprobó el documento 
“PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 - Recomendaciones y sugerencias”, en 
el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 
260/20, para actividades y procesos que requieran su ejecución en modo presencial, el cual fue puesto a 
consideración de la COMISIÓN DE CyMAT -S.R.T.-, arribando al consenso respecto de las 
recomendaciones que forman parte de este protocolo y debidamente aprobado por Acta CyMAT -SRT- N° 
1 de fecha 18 de mayo de 2020 (IF-2020-32789890-APN-SRH#SRT).

 

2. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.

2.1.- En el contexto de la emergencia sanitaria que se encuentra en curso y las atribuciones asignadas a 
este organismo, el Señor Gerente General ha entendido la necesidad de declarar críticos, esenciales e 
indispensables a determinados servicios para el funcionamiento de esta S.R.T.

Considera que si bien el uso de las tecnologías disponibles posibilita el trabajo remoto en actividades que 
dicho marco instrumental así lo permite, deviene imprescindible la ejecución de procesos que requieren de 
manera inexorable y extraordinaria de actividad presencial. Esto resulta evidente en los casos de 
audiencias médicas, por ejemplo, que requieren de actos presenciales y que, para cumplir con una 
finalidad esencial del Sistema de Riesgos del Trabajo, en defensa de los derechos de los trabajadores 
siniestrados, resulta necesario definir la esencialidad de todos los procesos ante dichas oficinas.



Fue por dicho motivo que se estableció un ESQUEMA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS 
ESENCIALES, en el que se encomienda a las distintas Gerencias que integran la estructura orgánica de la 
S.R.T. su inmediata implementación de lo dispuesto.

Además, el proyecto determina que para aquellas actividades en las cuales se requiera de manera 
extraordinaria la modalidad presencial, se establecerá un cronograma gradual y progresivo para su 
implementación, debiendo darse cumplimiento con todas las medidas preventivas y de cuidado 
establecidas para el COVID-19 por la normativa vigente, y realizar las comunicaciones que resulten 
pertinentes.

Finalmente, en fecha 16 de junio de 2020 se expuso oficialmente ante la COMISIÓN DE CyMAT -S.R.T.-
, el plan de reapertura progresiva de las Comisiones Médicas, en el cual se explicó la situación actual, el 
marco normativo y las medidas que se impulsarán a los efectos del retorno de actividades, dependiendo la 
situación puntual de cada una de ellas, declarándose la viabilidad del proyecto allí presentado ante la 
instancia pertinente (IF-2020-38770249-APN-SRH#SRT).

 

3.- OPINION

3.1.- En primer lugar, es preciso señalar que, la Unidad de Auditoria Interna, la Gerencia Técnica y las 
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, de Asuntos Jurídicos y Normativos, de Asuntos 
Contenciosos, Penales y Prevención del Fraude, de Administración y Finanzas, de Control Prestacional, de 
Prevención, de Administración de Comisiones Médicas y la Subgerencia de Recursos Humanos como 
también el Señor Jefe de Gabinete de Asesores 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° 34, 35, 
36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46y 48)

3.2.- En virtud de lo anteriormente expuesto, en tanto el acto administrativo que se pretende, resulta 
necesario para que esta S.R.T. adopte medidas extraordinarias orientadas a la atención de procesos de 
gestión que resulten imperativos en la sustanciación y ejecución de las misiones y acciones a su cargo de 
este Organismo en el marco de lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y N° 
297/20 y sus prórrogas, contando además con la aprobación de la CyMAT de este Organismo, este 
Servicio Asesor no tiene objeciones legales que formular.

 

4.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas por los 
artículos por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 6°, 
inciso 2 del Decreto D.N.U. N° 297/20, las Decisiones Administrativas de la J.G.M. N° 390/20 y 427/20, 
la Resolución S.G. sy E.P. N° 3/20.

 

-III-



CONCLUSIÓN

 

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

Dictaminado, previo a remitir las actuaciones al Señor Gerente General con el proyecto de resolución que 
se adjunta para su conformidad, derívense las mismas al Departamento de Secretaria General para la 
continuación del trámite. -

SBK
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