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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de resolución que tiene por objeto exceptuar de la suspensión de los 
plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus 
prórrogas, a los actos procesales previstos en los trámites de actuación ante las COMISIONES 
MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) 
dispuestos por las Resolución S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 
23 de febrero de 2017, que puedan ser cumplidos de forma remota no presencial.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 33 y 34 lucen agregado antecedentes legales entre los 
que se pueden mencionar las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, N° 26.773, N° 27.348 y 
N° 27.541, los Decretos del Poder Ejecutivo N° 2104 y N° 2105, ambos de fecha 4 de diciembre 
de 2012, y las Resoluciones de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 179 de fecha 
21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017.

Con N° de Orden 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 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, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, Nº 576 de fecha 29 de junio de 2020, Nº 605 de 
fecha 18 de julio de 2020, Nº 641 de fecha 2 de agosto de 2020, y Nº 677 de fecha 16 de agosto 



de 2020.

Con N° 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de Orden lucen agregados los Decretos PEN 
N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020, Nº 327 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 372 del 13 de 
abril de 2020, N° 410 del 26 de abril de 2020, N° 458 del 10 de mayo de 2020, N° 494 del 24 de 
mayo de 2020, N° 521 de fecha 8 de junio de 2020, Nº 577 de fecha 29 de junio de 2020, Nº 
604 de fecha 17 julio de 2020, Nº 642 de fecha 2 de agosto de 2020 y Nº 678 de fecha 16 de 
agosto de 2020.

Con N° de Orden 35, 37, 38, 40, 41, 42 y 43 lucen agregadas las Resoluciones de esta 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, N° 31 de fecha 
26 de marzo de 2020, N° 40 de fecha 29 de abril de 2020, N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, 
N° 46 de fecha 20 de mayo de 2020, N° 56 de fecha 24 de junio de 2020 y la Disposición de la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas N° 6 de fecha 24 de junio de 2020.  

Con N° de Orden 44 luce agregado PV-2020-55909647-APN-GACM#SRT de fecha 25 de 
agosto de 2020, por el cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas puso en 
conocimiento e intervención de este Servicio Jurídico, un proyecto de acto administrativo cuyo 
objeto consiste en exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el 
Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, a los actos procesales previstos 
en los trámites de actuación ante las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y 
la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) dispuestos por las Resolución S.R.T. Nº 179 de 
fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, que puedan ser cumplidos 
de forma remota no presencial.

Por último, cabe detallar que como Documente de Trabajo en el Orden 1° luce agregado el 
proyecto de resolución impulsado.

 

-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 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.- Fue por ello que, en fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
dictó el DNU N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas-, 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.

Posteriormente, a través de los Decretos N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 , N° 576 de fecha 
29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 02 de agosto de 
2020 y N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, se dispuso el “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, se dispuso el “Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio” hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, 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. Por otro lado, se 
mantiene el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las 
provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en 
forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica.

1.4.- A su vez, por Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión del 
curso de los plazos administrativos, medida que luego prorrogada por, en principio, hasta el 30 
de agosto inclusive, ello sin perjuicio de los actos cumplidos o que se cumplan.

Cabe destacar que el PEN facultó a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en 
el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y sus modificatorias en el ámbito de sus competencias que puedan 
disponer excepciones a dicha suspensión.

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.

1.6.- A través de la Resolución S.R.T. N° 31 de fecha 26 de marzo de 2020, se dispuso que se 
deberá estar a lo establecido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL con relación al cómputo 
de los plazos administrativos mediante el Decreto Nº 298/20, o el que en un futuro lo reemplace 
o complemente.

1.7.- Mediante la Resolución S.R.T. N° 40 de fecha 29 de abril de 2020, se estableció la 
posibilidad de realizar presentaciones de los trámites allí enumerados, ante la Comisión Médica 
Central (C.M.C.) y las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (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 IF-2020-28900568-APN-GACM#SRT 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.

1.8.- Finalmente, por Resolución S.R.T. N° 56 de fecha 24 de junio de 2020 se declararon los 
servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento de esta S.R.T., incluyendo 
aquellos inherentes a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas los cuales se 
prestarán, conforme allí se indica, de forma remota o presencial.

Fue por ello que, a través de la Disposición de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) Nº 6 de fecha 24 de junio de 2020, se decretó el tránsito a 
la ETAPA 2 prevista en el Protocolo aprobado por la Resolución S.R.T. Nº 23/20 para aquellas 
Comisiones Médicas y Delegaciones con asiento en jurisdicciones donde se encuentre vigente 
el “distanciamiento, social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 520/20, siempre y cuando los recursos humanos y técnicos disponibles posibiliten 
la implementación normativa, mientras que dispuso la continuidad en la ETAPA 3 de las 
Comisiones Médicas y Delegaciones con asiento en las restantes jurisdicciones alcanzadas por 
el “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”.

 

2. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.

2.1.- Bajo el contexto normativo detallado precedentemente, la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas puso en conocimiento e intervención de este Servicio Jurídico, un proyecto 
de acto administrativo cuyo objeto consiste en exceptuar de la suspensión de los plazos 
administrativos establecida por el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus 
prórrogas, a los actos procesales previstos en los trámites de actuación ante las COMISIONES 
MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) 
dispuestos por las Resolución S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015 y N° 298 de fecha 
23 de febrero de 2017, que puedan ser cumplidos de forma remota no presencial.

En tal sentido el Área impulsora refiere que, como consecuencia del cumplimiento del 
PROTOCLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 aprobado por la Resolución S.R.T. 
Nº 46 de fecha 20 de mayo de 2020, necesario a los fines de cuidar al personal de la S.R.T. y a 
los ciudadanos en general, como así también en virtud de la merma en los recursos humanos, 



como consecuencia de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia, la agenda de turnos 
presenciales disponibles en el ámbito de las C.M.J. y la C.M.C. se encuentra limitada.

Manifiesta que más del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las patologías planteadas 
ante las comisiones médicas se refieren a dolencias de índole osteoarticular, cuya propia 
naturaleza impone la necesidad de una evaluación presencial de las eventuales secuelas. En 
los hechos, esto se traduce en una imposibilidad operativa casi total para avanzar en la 
virtualización de las audiencias médicas, siendo mandatoria la necesidad de asignar turnos 
presenciales para las mismas.

Frente a la situación epidemiológica, el PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PARA 
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS DEN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19, publicado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN con fecha 22 de abril del 
2020, dispone que por el momento y en forma transitoria, todas las consultas médicas, 
odontológicas, estudios de laboratorio e imágenes, y procedimientos ambulatorios deberían 
limitarse a situaciones especiales e impostergables. Asimismo, aconseja la organización de 
turnos con tiempos amplios entre los mismos, de forma tal de asegurar una frecuencia mínima 
que permita la atención del paciente y la posterior limpieza y desinfección de los objetos y 
superficies de uso frecuente.

Pese a ello, considera que las tecnologías actualmente disponibles posibilitan el trabajo remoto 
en actividades que dicho marco instrumental así lo permite dentro del contexto sanitario referido.

2.2.- Además, el proyecto establece cuales son los actos que serán considerados presenciales, 
como también determina que, para estos supuestos, el cómputo de los plazos administrativos 
quedará suspendido en conformidad con lo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 298/20 
y sus complementarios, hasta que los mismos puedan ser debidamente cumplimentados en 
observancia de las recomendaciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional y los 
protocolos vigentes.

 

3.- En virtud de lo anteriormente expuesto, en tanto que la S.R.T. se encuentra facultada para 
disponer excepciones a la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 
N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas, este Servicio Asesor no tiene objeciones 
que formular respecto de su contenido, sin perjuicio de que se le han efectuado modificaciones 
de carácter formal.

 

4.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades 
conferidas por los artículos por 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 3° de la Ley N° 
27.348, el artículo 10 del Decreto N° 2.104/08, el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08 y el artículo 



3º del Decreto Nº 298/20, en concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley N° 
27.541 y el D.N.U. N° 260/20.

 

-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. -
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