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Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión con relación al 
proyecto de acto administrativo impulsado por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 
dependiente de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el cual tiene por objeto establecer las 
notificaciones a realizarse en el marco de los procedimientos y trámites ante las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales, delegaciones y Comisión Médica Central y entre las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo y Empleadores Autoasegurados y sus trabajadores deberán realizarse en forma electrónica.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 obra providencia (PV) PV-2020-78117349-APN-GACM#SRT de fecha 13 de 
noviembre de 2020, por medio de la cual, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó 
un proyecto de acto -que obra como documento de trabajo en el orden N°1-, a través del cual pretende 
establecer un sistema de notificación electrónica, con las particularidades que hacen al debido resguardo 
de las garantías procesales, las que se llevaran a cabo en el marco de los procedimientos y trámites ante las 
Comisiones Médicas que se encuentran a su cargo, como también entre las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo y Empleadores Autoasegurados y sus trabajadores.

Con N° de Orden 4, luce PV-2020-78976915-APN-GCP#SRT de fecha 16 de noviembre de 2020, por 
medio de la cual la Gerencia de Control Prestacional analizó los fundamentos del acto impulsado, 
manifestando no encontrar óbice alguno para su prosecución.

Con N° de Orden 6, luce PV-2020-79851746-APN-GT#SRT de fecha 18 de noviembre de 2020, por 
medio de la cual la Gerencia Técnica realizó una serie de aclaraciones y sugerencias al proyecto de acto 



impulsado.

Con N° de Orden 8 luce PV-2020-81168544-APN-GACM#SRT de fecha 24 de noviembre de 2020, 
mediante la cual la GACM adjuntó el proyecto de resolución que luce como archivo de trabajo en el orden 
N° 2 con las modificaciones sugeridas por la Gerencia Técnica.

Con N° de Orden 14 luce providencia PV-2020-82051452-APN-GCP#SRT de fecha 26 de noviembre de 
2020, a través de la cual, la Gerencia de Control Prestacional remitió las actuaciones a la GT, dado que las 
adecuaciones no modificaban lo oportunamente expuesto en la providencia obrante en el orden N° 4.

Con N° de Orden 15 luce providencia PV-2020-83001738-APN-GT#SRT de fecha 30 de noviembre de 
2020, donde la Gerencia Técnica remitió las actuaciones a este Servicio Jurídico para la continuación del 
trámite, dado que consideró no tener objeciones al proyecto de acto administrativo incorporado como 
Documento de Trabajo N° 2.

 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTION

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.

Además, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide con relación a las constancias 
obrantes en el expediente S.G.D.E. Sentado ello, corresponde analizar la situación planteada.

 

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 y los Decretos N° 2.104 y 
N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, esta SRT tiene a su cargo las COMISIONES 
MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) creadas por 



el articulo 51 de la Ley N° 24.241, y se encuentra facultada a dictar las normas aclaratorias, 
complementarias en materia de regulación y relativas al funcionamiento de dichas Comisiones Médicas.

 

1.2. En dicho contexto, en el ámbito de esta SRT, se dictó la Resolución S.R.T. N° 635 de fecha 23 de 
junio de 2008, que implementó el servicio de Ventanilla Electrónica, consistente en un sistema de 
intercambio electrónico recíproco de notificaciones, mensajes e información para las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegurados, que posteriormente fue extendido a los Empleadores, 
mediante el dictado de la Resolución S.R.T. N° 365 de fecha 16 de abril de 2009, y que utiliza como 
herramienta la Clave Fiscal.

 

1.3.- Por su parte, el Decreto N° 434 de fecha 1° de marzo de 2016 aprobó el PLAN DE 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO como el instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, 
las prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado 
en el principal garante de la transparencia y del bien común, el cual tiene entre sus objetivos constituir una 
Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por 
resultados, asumiendo como uno de sus ejes estratégicos la ejecución del Plan de Tecnología y Gobierno 
Digital.

En ese contexto, el Decreto Nº 891 de fecha 1º de noviembre de 2017, aprobó las BUENAS PRÁCTICAS 
EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el 
dictado de la normativa y sus regulaciones, disponiendo una estrategia sistémica e integral que establezca 
como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua y abierta a la participación de la 
sociedad, que incluya la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración 
de normas de manera tal que nos lleve a un Estado eficiente, predecible, capaz de responder a las 
necesidades ciudadanas.

 

1.4.- Posteriormente se dictó el Decreto N° 87 de fecha 2 de febrero de 2017, el que destaca la necesidad 
de facilitar la interacción del Estado con los administrados, lo que supone la derivación paulatina de la 
tramitación administrativa hacia los canales digitales, evitando también con ello, la aglomeración de gente 
y la concurrencia de personas a las oficinas públicas, resguardando también la salud de la ciudadanía.

 

1.5. Por último, ante la ampliación de la emergencia sanitaria a través del Decreto de Necesidad y 
Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y el establecimiento del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio por el Decreto N° 297 de fecha 20 de marzo de 2020 y sus prórrogas, se dictaron 
la Resolución S.R.T. N° 40 de fecha 29 de abril de 2020 y la Resolución S.R.T. N° 44 de fecha 15 de 
mayo de 2020.



Mediante la primera resolución, 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, además que aprobó el PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL 
SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS 
JURISDICCIONALES EN FORMA VIRTUAL.

Con respecto a la Resolución S.R.T. N° 44/2020, 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.

 

2.- NECESIDAD DE MEDIDA IMPULSADA:

Mediante providencia PV-2020-78117349-APN-GACM#SRT de fecha 13 de noviembre de 2020, la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó un proyecto de acto donde se determina que 
las notificaciones a realizarse en el marco de los procedimientos y trámites antes las Comisiones Médicas 
y delegaciones, como también entre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores 
Autoasegurados y los trabajadores, se efectúen de manera electrónica, con las particularidades que hacen 
al debido resguardo de las garantías procesales. A tal efecto adjunto el proyecto de acto que luce como 
documento de trabajo en el orden N°2.

En tal sentido, considera que la necesaria celeridad y dinamismo que impone el tratamiento de los 
expedientes en curso en el ámbito de las Comisiones Médicas amerita una interacción que refleje dicha 
dinámica y que se adecúe a las nuevas tecnologías que se han ido ensamblando en los ámbitos judiciales y 
administrativos, sosteniendo y destacando la debida tutela que hace al subsistema de la Seguridad Social 
que es el sistema de Riesgos del Trabajo. -Ver orden N° 2-.

 

2.1.- Con relación al contenido del acto, puede observarse que el mismo fue esquematizado en tres partes 
denominado Títulos, a saber: TÍTULO I - NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL ÁMBITO DE 
LAS COMISIONES MÉDICAS, TÍTULO II - NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A CARGO DE 
LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LOS EMPLEADORES 
AUTOASEGURADOS y TÍTULO III – DISPOSICIONES DE ALCANCE GENERAL.

 

2.2.- El capítulo 1 del título 1 se refiere a las notificaciones que pueden cursarse en el ámbito de los 
procedimientos y trámites llevados adelante por las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES 
(C.M.J.), sus Delegaciones y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.), dependientes de la 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS (G.A.C.M.) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), (denominado TRAMITES 



LABORALES) serán efectuadas por vías o canales digitales o electrónicos.

En tal sentido, se establece que los trabajadores quedaran incluidos en el Sistema de Ventanilla Electrónica 
– “e-Servicios S.R.T.”, implementado por la Resolución S.R.T. Nº 635 de fecha 23 de junio del 2008. El 
ingreso a la Ventanilla Electrónica por parte de los Trabajadores se efectuará a través del sitio oficial de la 
S.R.T. (http://www.srt.gov.ar) a través de la CLAVE FISCAL instituida por la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), en los términos de la Resolución General de la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) Nº 3.713 de fecha 21 de enero de 
2015, con los alcances allí previstos.

Asimismo, se establece que las notificaciones y/o comunicaciones electrónicas remitidas a través de la 
Ventanilla Electrónica, serán válidas y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios, a partir 
de la fecha y hora en que queden disponibles en la bandeja de comunicaciones. La fecha y hora generada 
automáticamente por el sistema se tendrá por cierta a todos los efectos legales.

Se aclara también, que dicho sistema estará habilitado las VEINTICUATRO (24) horas del día los 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año, pero que las gestiones que fueran realizadas 
durante días y horas inhábiles comenzarán a surtir efectos legales a partir del siguiente día hábil 
administrativo.

El proyecto determina que, al momento de iniciar un expediente o realizar una presentación ante la C.M.J., 
sus Delegaciones y/o la C.M.C., el trabajador deberá estar registrado en la Ventanilla Electrónica, siendo 
un requisito excluyente para darle curso darle curso al trámite. Además, establece que el inicio de un 
expediente o presentación a través de la Ventanilla Electrónica de la S.R.T., implicará la constitución de 
domicilio en dicha plataforma.

 

2.3.- Por su parte, el CAPÍTULO II denominado TRÁMITES PREVISIONALES, determina que los 
afiliados o sus derechohabientes en el marco de los trámites previsionales iniciados por ellos ante la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.Se.S.) alcanzados por las Leyes 
N° 24.241, N° 20.475 y N° 20.888, el Decreto Nº 300 de fecha 3 de abril de 1997 y los Convenios 
Internacionales que se tramiten ante las C.M.J. y la C.M.C., serán notificados de las citaciones a audiencia 
médica y de los dictámenes médicos así como de cualquier otra actuación que requiera notificación a 
través del correo electrónico declarado e informado a esta S.R.T. por la A.N.Se.S, el cual servirá como 
domicilio constituido electrónico a los efectos de la tramitación.

Los afiliados y sus derechohabientes, en su primera presentación en sede de la Comisión Médica 
interviniente, podrán constituir un domicilio electrónico especial, conforme lo establecido 
precedentemente. En ambas circunstancias, se tendrán por válidas y fehacientes todas las notificaciones 
que así se efectúen.

 

2.4.- El TÍTULO II – determina el sistema de notificaciones electrónicas a cargo de las aseguradoras de 



riesgos del trabajo y los empleadores autoasegurados respecto a los trabajadores.

En tal sentido se establece que las notificaciones y comunicaciones a realizarse entre las 
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y los EMPLEADORES 
AUTOASEGURADOS (E.A.) para con los trabajadores, en el marco de las obligaciones a su cargo, se 
encuentran alcanzadas por lo dispuesto en párrafos anteriores.

A tal fin, para que las comunicaciones sean validas y vinculantes, el trabajador deberá someterse y 
adherirse voluntariamente a dicho sistema de notificación y por otra parte y que no es menor, que 
garanticen la seguridad e integridad de los datos consignados y un correcto método de identificación de los 
usuarios que registran dichos datos.

Para ello, previo a su implementación, las A.R.T. y a tal fin los E.A. deberán acreditar, ante la 
SUBGERENCIA DE CONTROL DE ENTIDADES (S.C.E.) dependiente de la GERENCIA DE 
CONTROL PRESTACIONAL (G.C.P.) de la S.R.T., las características de los canales electrónicos o 
digitales a implementar, junto con un informe del Responsable de Control Interno que de cuenta de la 
infraestructura del sistema a emplear, el cual deberá guardar analogía con la seguridad y tecnología 
utilizada por esta S.R.T. en sus notificaciones, garantizando el correcto intercambio de datos y la eficacia 
de las comunicaciones emitidas.

 

2.5.- Finalmente, el TÍTULO III determina las DISPOSICIONES DE ALCANCE GENERAL de dicha 
normativa

En este orden de ideas se faculta a las distintas gerencias de esta S.R.T. a dictar disposiciones que habiliten 
la utilización de canales electrónicos para las comunicaciones y/o notificaciones cursadas en las áreas de 
su competencia, en reemplazo de las comunicaciones postales y/u otro tipo de comunicación 
habitualmente utilizadas.

Asimismo, para la implementación del proyecto que se impulsa, se difiere la instrumentación del TÍTULO 
I al dictado del acto conjunto entre la GERENCIA TÉCNICA (G.T.) y la G.A.C.M. de esta S.R.T., 
fijándose para ello el plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la presente.

Por último, se determina que la presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

 

3.- Finalmente cabe mencionar que, en el ámbito de las competencias atribuidas por la Resolución SRT N° 
4 de fecha 11 enero de 2019, la Gerencia de Control Prestacional y la Gerencia Técnica -con las 
observaciones realizadas en el orden N°6- han prestado su conformidad con el proyecto impulsado que 
obra como Documento de Trabajo N° 3. (ver ordenes N° 4, 6, 14 y 15).

 



4.- OPINIÓN. -

4.1.- Sin perjuicio de que no existen objeciones legales que formular, particularmente y en lo que se refiere 
a lo dispuesto en el artículo 4 del proyecto, se sugiere que, la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas tome los recaudos pertinentes para evaluar el correcto funcionamiento del sistema, 
específicamente, en el caso de las provincias no adheridas a la Ley N° 27.348, en el que el trabajador no 
cuenta con el patrocinio letrado obligatorio y se podrían ver vulnerados principios tales como el acceso a 
la justicia, debido proceso y derecho defensa en juicio, principios consagrados en la Constitución 
Nacional.

Asimismo, las áreas competentes deberán proceder a la verificación y fiscalización de la seguridad e 
integridad de la información y registros que resulten de la operatoria habitual de los mismos, y fiscalizar 
dichos sistemas, ello con el objeto de evitar futuras planteos de nulidades como también pedidos de 
inconstitucionalidades por parte del trabajador -sujeto de preferente tutela- y/o sus derechohabientes, que 
perjudican al sistema de riesgos del trabajo en general.

Por último, las ART deberán garantizar la adhesión voluntaria de los trabajadores a los sistemas y las 
plataformas que pongan a disposición como también su accesibilidad a estos.

 

5. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la resolución 
analizada resulta de 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 10 del Decreto N° 2.104 y el artículo 6° del 
Decreto N° 2.105, ambos de fecha 4 de diciembre de 2008.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento legal al proyecto de 
Acto Administrativo impulsado – que obra como documento de trabajo en el Orden 3°-  con el objeto de 
establecer las notificaciones electrónicas a realizarse en el marco de los procedimientos y trámites ante las 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales, delegaciones y Comisión Médica Central y entre las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegurados y los trabajadores, con las sugerencias ut supra 
mencionadas.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Departamento de Secretaría General para la prosecución del 
trámite.

GFG

SBK
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