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Referencia: EX-2020-17882715-APN-SAT#SRT. ETAPA 2 en jurisdicciones alcanzadas por el distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio, y prórroga de la ETAPA 3 CMJ – CMC donde rige el ASPO.

 

Vuelven las presentes actuaciones a los fines de que este Servicio Jurídico emita opinión con 
relación al proyecto de acto administrativo, por el cual se pretende disponer el tránsito a la 
ETAPA 2 del “PROTOCOLO REGULATORIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO en el ámbito de las 
Comisiones Médicas y sus Delegaciones” previsto en el Anexo de la Resolución de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 23 de fecha 17 de marzo de 
2020, para todas aquellas Comisiones Médicas y Delegaciones con asiento en jurisdicciones 
alcanzadas por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, o el que en un futuro los 
complemente o reemplace, como también prorrogar la continuidad de la ETAPA 3 del Protocolo 
previsto en el Anexo de la Resolución de S.R.T. N° 23/20, para todas aquellas con asiento en 
jurisdicciones alcanzadas por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por 
D.N.U. N° 520/20.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 10 luce Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-17912438-APN-
GAJYN#SRT de fecha 18 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 11 luce agregada Disposición de la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médica N° 4/20 por la cual se estableció la Etapa 3 de conformidad a lo dispuesto 
en el ANEXO de la Resolución SRT N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 17 obra el Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el aislamiento social, 



preventivo y obligatorio.

Con N° de Orden 25 luce Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-21678865-APN-
GAJYN#SRT de fecha 1° de abril de 2020.

Con N° de Orden 28 luce agregada Disposición de la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médica N° 5 de fecha 01 de abril de 2020 por la cual se estableció que dicha 
Gerencia continua en la Etapa 3 de conformidad a lo dispuesto en el ANEXO de la Resolución 
SRT N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 37 luce agregado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de 
junio de 2020 a través del cual se dispuso el “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y 
se prorrogó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día 28 de junio de 2020 
inclusive.

Con N° de Orden 38 luce agregado Decreto N° 521 de fecha 8 de junio de 2020 a través del 
cual se prorroga la suspensión del curso de los plazos dispuesta por el Decreto N° 298/20 
desde el 8 de junio de 2020 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive.

Con N° de Orden 39 luce agrega la PV-2020-39786883-APN-GACM#SRT de fecha 22 de junio 
de 2020, donde la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas solicitó la intervención 
de este Servicio Jurídico en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 520/20.

 

-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. Dictámenes. 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. Dictamen. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista. Aclarado ello, corresponde analizar la 
situación planteada.



 

1.- En primer lugar, corresponde resaltar que mediante el Dictamenes Jurídicos Firma Conjunta 
IF-2020-17912438-APN-GAJYN#SRT de fecha 18 de marzo de 2020 e IF-2020-21678865-APN-
GAJYN#SRT de fecha 1° de abril de 2020, este Servicio Jurídico emitió opinión respecto a las 
cuestiones de fondo, razón por la cual corresponde remitirse a lo allí opinado en honor a la 
brevedad.

1.1.- Ahora bien, con relación a la cuestión que nos compete, en fecha 19 de marzo de 2020 el 
PODER EJECUTIVO DE LA NACION 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 298/20, 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.

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.

1.2.- Paralelamente, en el ámbito de este Organismo, la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) por Disposición N° 5 de fecha 1° de abril de 2020, dispuso 
prorrogar la vigencia de la ETAPA 3 prevista en el Protocolo aprobado por la Resolución S.R.T. 
Nº 23/20, en principio, durante el plazo que se extienda el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” determinado en el D.N.U. Nº 297/20 y complementarios.

Fue por ello que, se dictó la Resolución S.R.T. N° 40 de fecha 29 de abril de 2020, por medio 
del cual se estableció la posibilidad de realizar presentaciones de los trámites allí enumerados, 
ante la C.M.C. y las C.M.J., a través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE) implementado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 04 de 
octubre de 2016, aprobándose a su vez el PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE 
AUDIENCIAS ANTE EL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES EN FORMA VIRTUAL, incorporado como 



Anexo I de la misma resolución.

Posteriormente, con el dictado de 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.

1.3.- A su vez, a través de la Resolución S.R.T. N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020, se aprobó 
el documento “PROTOCOLO S.R.T. PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 - 
Recomendaciones y sugerencias”, en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por 
el 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 CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) y debidamente aprobado.

1.4.- Finalmente, a través del EX – 2020- 39251290-APN-GG#SRT, se impulsó un acto por el 
cual se declaran los servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento de 
esta S.R.T., incluyendo aquellos inherentes a la G.A.C.M. los cuales se prestarán, conforme allí 
se indica, de forma remota o presencial.

2.  Tal como se expuso en párrafos anteriores, en el marco del DNU N° 520/20, el Poder 
Ejecutivo Nacional ha procedido prorrogar el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” solo 
para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos 
de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no 
cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en la misma norma, 
avanzando hacia un principio de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, aplicable 
para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o 
departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios allí establecidos.

En virtud dicha diferenciación, entre aquellas jurisdicciones en que por no se registran casos 
positivos de COVID 19 de aquellos en los que se registra circulación comunitaria del virus, y que 
esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha impulsado la determinación como esencial de 
la actividad desarrollada por el organismo, a las que alcanzan a las Comisiones Médicas, la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas entendió necesario impulsar el dictado de 
un acto administrativo que conlleve a la adecuación de los trámites en curso o a iniciarse, 
sosteniendo el concepto dinámico impreso en el mencionado decreto imponiéndose el pase a la 
ETAPA 2, dispuesta en el ANEXO de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020, con la diferenciación establecida en el 
decreto citado, dando el debido resguardo de los parámetros que hacen a la salud de los 
sujetos involucrados, reduciendo la actividad presencial solo a los supuestos imprescindibles y 
evitando la presencia de personas sin turno preasignado.



En tal sentido, dichas comisiones y delegaciones brindaran atención al público presencial 
exclusivamente a aquellas personas que cuenten con turno previamente asignado, conforme la 
modalidad que corresponda. Además, determina que las personas que concurran a los 
establecimientos de las comisiones y sus delegaciones con turno asignado deberán dar estricto 
cumplimiento a las recomendaciones dispuestas en el “PROTOCOLO S.R.T. PARA LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 - Recomendaciones y sugerencias”, aprobado por la Resolución 
S.R.T. aprobado por la Resolución S.R.T. N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020.

Es por ello que el Área entiende que resulta menester profundizar el impulso de los trámites 
ante estas Comisiones Médicas, por los canales digitales instrumentados mediante las 
Resoluciones SRT N° 40 de fecha 29 de abril de 2020 y N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, 
procediendo a la implementación de los protocolos establecidos por la Resolución SRT 23/2020, 
en su caso, conforme a la etapa efectiva alcanzada en cada jurisdicción, siguiendo la evolución 
de la misma a los efectos de sostener la vigencia de la ETAPA 2, por lo que se podrán iniciarse 
los trámites con motivo de “Rechazo de la Contingencia” previstos en las Resoluciones S.R.T. 
N° 179 de fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, a través de los 
canales electrónicos referidos.

Los trabajadores damnificados, sus derechohabientes y sus letrados patrocinantes podrán dar 
cumplimiento a las cargas procesales pendientes, o en su defecto, consentir la continuidad de 
las actuaciones, efectuando para ello la presentación correspondiente al efecto a través de la 
MESA DE ENTRADA VIRTUAL implementada por la Resolución S.R.T. N° 44/20.

Además, determina que una vez concluida la intervención de la C.M.J. en los términos del 
procedimiento dispuesto por la Resolución S.R.T. N° 298/17, el SERVICIO DE 
HOMOLOGACIÓN (S.H.) deberá proceder a convocar a los/las trabajadores/as o sus 
derechohabientes y sus letrados/as patrocinantes, para la celebración de una audiencia virtual, 
de conformidad con el “PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL 
SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS 
JURISDICCIONALES EN FORMA VIRTUAL” aprobado por la Resolución S.R.T. N° 40/20.

2.1.- Por otro lado, el proyecto determina la continuidad de la ETAPA 3 del Protocolo previsto en 
el Anexo de la Resolución de S.R.T. N° 23/20, para todas aquellas Comisiones Médicas y 
Delegaciones con asiento en jurisdicciones alcanzadas por el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” dispuesto por D.N.U. N° 520/20, o el que en un futuro los complemente o reemplace, 
o en su defecto, por las normas reglamentarias locales dictadas al efecto en el marco de la 
emergencia pública sanitaria, implicando ello el cese general de actividades de atención al 
público presencial en los respectivos establecimientos.

Finalmente aclara que el tránsito entre las etapas previstas en Protocolo previsto en el Anexo de 
la Resolución de S.R.T. N° 23/20, quedará subordinado a las medidas adoptadas por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL y/o las autoridades jurisdiccionales en atención a las condiciones 
epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la 



jurisdicción.

 

3.- Analizado el proyecto de acto impulsado, dado que uno de los fines primordiales de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO es implementar acciones tendientes a 
resguardar las condiciones de seguridad e higiene de los/las trabajadores/ras del Organismo y 
de la comunidad en general, y que se encuentra en consonancia con la normativa dictada por el 
PEN en el marco de la emergencia sanitaria, este Servicio Asesor no tiene objeciones que 
formular al proyecto de disposición bajo análisis.

 

4.- La competencia de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas surge de las 
facultades y 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, la Resolución 
S.R.T. Nº 4 de fecha 11 de enero de 2019 y el artículo 3° de la Resolución S.R.T. N° 23/20, en 
concordancia con la Emergencia 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 encuentra impedimento jurídico alguno al 
proyecto de acto impulsado.

 

Dictaminado, gírense las actuaciones al Departamento de Secretaría General, junto con el 
proyecto de disposición que se adjunta, para la continuación del trámite.

SBK
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