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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico, se expida en el 
marco del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549, con relación al proyecto de acto 
administrativo obrante como Documento de Trabajo Nº 1 y que fuera remitido por la Gerencia de 
Control Prestacional (GCP).

 

- I -

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 6, consta PV-2020-43334172-APN-GCP#SRT por la cual la Gerencia de 
Control Prestacional expuso los antecedentes y motivos del acto administrativo que se propicia.

Con N° de Orden 7, obra PV-2020-43337596-APN-GCP#SRT por la cual se giraron las 
actuaciones a este Servicio Jurídico, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d) del 
artículo 7° de la Ley N° 19.549.

Adjunto, como Documento de Trabajo N° 1, se encuentra el proyecto de acto administrativo 
elaborado por la Gerencia de Control Prestacional, sometido a opinión legal.

 

- II –

ANÁLISIS DE LA CUESTION CONSULTADA

Conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) respecto de sus 



opiniones, las cuales resultan de aplicación a las opiniones que vierte este Servicio Jurídico:

"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.

“Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las autoridades con competencia para 
resolver, ya que sólo posee 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 en relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

 

1. El proyecto reglamentario que se impulsa fue elaborado para incorporar al ANEXO I - 
LISTADO DE LESIONES A DENUNCIAR - de la Resolución S.R.T. Nº 283 de fecha 29 de 
agosto de 2002, el Diagnóstico COVID-19 positivo (con internación hospitalaria) a los efectos de 
llevar a cabo por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T) Auditorías 
Médicas, en aquellas enfermedades profesionales -producidas por el coronavirus SARS-CoV-2- 
donde la gravedad del diagnóstico implique la internación hospitalaria del trabajador 
damnificado.

Cabe señalar, que 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.

En ese marco, dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 de fecha 13 de 
abril de 2020, que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARSCoV-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 que con el fin de realizar actividades declaradas esenciales fueron 
excluidos mediante dispensa legal del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 
2020 y sus complementarios.



Asimismo, estableció que en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se 
considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda 
relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el 
caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el 
artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los 
SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la 
ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto N° 260/20, y sus 
eventuales prórrogas.

Así las cosas, a fin de realizar un control proactivo respecto del otorgamiento, por parte de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los Empleadores Autoasegurados, de las prestaciones 
médico asistenciales a aquellos trabajadores que denunciaron la enfermedad COVID-19 
producida por el coronavirus SARS-CoV-2, y teniendo en cuenta la gran cantidad de 
trabajadores afectados, la GCP consideró necesario incorporar la patología al listado de 
lesiones a denunciar previsto en el Anexo I de la Resolución SRT Nº 283/02.

En ese sentido, la citada Gerencia también expuso que el formulario de denuncia incorporado 
como ANEXO II de la Resolución S.R.T. Nº 283 de fecha 29 de agosto de 2002, se ajusta a las 
necesidades propias de este esquema de control prestacional, contribuyendo a facilitar la 
identificación de los trabajadores, que cursen internación hospitalaria.

2. En ese marco normativo, el proyecto de disposición resulta encontrarse normativamente 
fundado y no se advierte irrazonabilidad en los medios empleados.

Por todo lo expuesto, este servicio jurídico entiende que las disposiciones del proyecto bajo 
análisis se ajustan a derecho, no teniendo por lo tanto, objeciones que formular respecto de su 
contenido, sin perjuicio de que se han efectuado modificaciones de tipo formal.

La facultad del Sr. Superintendente para dictar la norma que se impulsa, las facultades 
conferidas por los incisos b), d) y g) del apartado 1º, del artículo 36 de la Ley Nº 24.557.

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Control Prestacional conjuntamente 
con el proyecto de acto administrativo que se acompaña, para la prosecución del trámite. Luego 
y en caso de corresponder, gírense al Departamento de Secretaría General.

S.Gorostiaga
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