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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este servicio jurídico, se expida en relación al 
proyecto de acto administrativo enviado por la Gerencia de Control Prestacional que consta como 
documento de trabajo Nº 1, en el marco del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549.

 

- I -

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2, consta IF-2020-49469159-APN-GCP#SRT mediante el cual se remitieron las 
actuaciones, propiciando un proyecto normativo cuyo objetivo es modificar el formato y plazos de envío, 
correspondientes al Procedimiento para la denuncia de Enfermedades Profesionales al Registro de 
Enfermedades Profesionales (R.E.P.) –Registro creado por la Resolución S.R.T N° 840/05, cuyo 
procedimiento forma parte como Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 3327/14– por parte de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.) para los casos 
con diagnóstico COVID19.

Se señaló, que el país atraviesa circunstancias excepcionales, las cuales quedaron plasmadas en el D.N.U. 
N° 260/20 que amplió la emergencia en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y en el D.N.U. 
N° 297/20 y sus prórrogas, en donde se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
(A.S.P.O.) con el fin de mitigar la pandemia del Coronavirus COVID-19 declarada por la Organización 
Mundial de la Salud.

Asimismo, se destacó que el D.N.U. N° 367/20 dispuso 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 N° 24.557, respecto de los 
trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal –y con el fin de realizar actividades 
declaradas esenciales–, del cumplimiento del A.S.P.O.

Ante dichas circunstancias, se consideró indispensable agilizar y simplificar el formato y plazos de envío 
de la información relativa a las enfermedades profesionales con diagnóstico COVID-19 de modo tal que 
concuerde con el D.N.U. N° 367/20 y, su resolución reglamentaria, la Resolución S.R.T. N° 38/20.

También se señaló, que la Resolución S.R.T. N° 38/2020 determinó los requisitos que debe cumplir el 
trabajador dispensado para realizar la denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

En ese marco, considerando que es deber de las A.R.T. registrar, archivar e informar lo relativo a los 
accidentes y enfermedades laborales, lo cual fue establecido en el artículo 31, apartado 1, inciso d) de la 
Ley N° 24.557, y que el artículo 30 de la ley citada extiende el mismo deber a los E.A., se propuso 
abreviar los plazos de envío al R.E.P. de las A.R.T./E.A. para las enfermedades profesionales con 
diagnóstico COVID-19 (en los términos del D.N.U. N° 367/20) e incorporar el código CO –Caso 
pendiente de admisibilidad de la denuncia (Res. SRT 38/20)– al campo “Categoría de registro” consignado 
en el orden 7 de la estructura de datos del punto 3.3.1 del Anexo I de la Resolución S.R.T. N° 3327/14. 
Además, se incluyó un Anexo en el cual se establecen las especificidades de los casos pendientes de 
admisibilidad de la denuncia, según los términos del artículo 1° de la Resolución S.R.T. 38/20.

Se concluyó afirmando que se procura acelerar los tiempos de obtención de información sobre los 
siniestros aceptados y bajo cobertura, como incorporar datos relativos a las denuncias recibidas por las 
ART/AE, que se encuentran en evaluación del cumplimiento de los requisitos formales previstos.

Con Nº de orden 3, consta PV 2020-49492459-APN-GCP#-SRT 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.
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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. Por pandemia del Coronavirus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, entre 
varias medidas, se dispuso mediante el D.N.U. N° 367/20 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 N° 24.557. Ello solo respecto de 
los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal –y con el fin de realizar actividades 
declaradas esenciales–, del cumplimiento del A.S.P.O.

Asimismo, la Resolución S.R.T. Nº 38/2020 determinó los requisitos que debe cumplir el trabajador 
dispensado para realizar la denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

En ese marco se señaló que el proyecto reglamentario que se impulsa fue elaborado para procurar acelerar 
los tiempos de obtención de información sobre los siniestros por COVID-19, aceptados y bajo cobertura, 
como incorporar datos relativos a las denuncias recibidas por las ART/AE, que se encuentran en 
evaluación del cumplimiento de los requisitos formales previstos.

2. La facultad del Sr. Gerente de Control Prestacional para dictar la norma que se impulsa, surge del 
artículo 36 de la Ley N° 24.557, artículo 4° de la Resolución S.R.T. Nº 3.327/14; Anexo IV de la 
Resolución S.R.T. Nº 4/19 y artículo 16 de la Resolución S.R.T. Nº 38/20, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20.

Por todo lo expuesto, este servicio jurídico entiende que las disposiciones del proyecto bajo análisis se 
ajustan a derecho, resultan encontrarse normativamente fundadas y no se advierte irrazonabilidad en los 
medios empleados, no teniendo, por lo tanto, objeciones que formular respecto de su contenido, sin 
perjuicio de que se le han efectuado aportes y agregados de carácter formal.

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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