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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-82017890-APN-SCE#SRT. Proyecto Normativo. Credencial Digital. ART/EA.

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico, se expida en relación al 
proyecto de acto administrativo enviado por la Subgerencia de Control de Entidades que consta como 
documento de trabajo Nº 2, en el marco del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549.

 

- I -

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 1, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-2020-82017896-
APN-SCE#SRT del 26 de noviembre de 2020, requerida por la Subgerencia de Control de Entidades 
(SCE) de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

Con N° de Orden 2, obra Informe N° IF-2020-82018991-APN-SCE#SRT del 26 de noviembre de 2020, 
mediante el cual la SCE manifestó la necesidad de impulsar un proyecto normativo cuyo objetivo es 
permitir que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y Empleadores Autorasegurados (EA) 
puedan remitir las credenciales en formato digital, a través de un medio electrónico de notificación 
fehaciente.

Allí señaló que a través de la Resolución SRT N° 84 de fecha 11 de octubre de 2019, se implementó la 
credencial de cobertura en formato digital, a través del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina” 
existente en la Plataforma del Sector Público Nacional y se estableció que la credencial digital coexistirá 
con la credencial física establecida en la Resolución SRT N° 310 de fecha 10 de septiembre de 2002, y 
cuyo diseño la replicará, resultando ambas autosuficientes y válidas.

Agregó que con el fin de agilizar los procesos que forman parte del sistema de LRT y que beneficien a los 
diferentes agentes que forman parte de él, se entiende pertinente hacer uso de las herramientas 



informáticas disponibles en la actualidad para que las ART y EA procedan a remitir las credenciales en 
formato digital, favoreciendo su recepción y distribución entre la fuerza de trabajo, sin perjuicio de la 
utilización de la herramienta “Mi Argentina”.

Con N° de Orden 4, obra Providencia N° PV-2020-82084367-APN-GCP#SRT de fecha 26 de noviembre 
de 2020, mediante la cual, la Gerencia de Control Prestacional prestó conformidad a las actuaciones, al 
tiempo que giró el expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos para que intervenga en el 
ámbito de su competencia.

Con Nº de orden 5, consta Providencia N° PV 2020-82087235-APN-GCP#SRT mediante la cual se 
giraron las actuaciones a este Servicio Jurídico para la continuación del trámite.

Se incorporó como documento de trabajo N°2 el proyecto de acto que se impulsa.

 

- II -

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 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.

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. Marco Normativo.

1.1. En principio corresponde destacar que mediante la Resolución SRT N° 310 de fecha 10 de septiembre 
de 2002, se estableció la obligación por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores 
Autoasegurados de entregar una credencial que identifique a los trabajadores cubiertos, consignando como 
datos mínimos el nombre de la ART o EA, su dirección y el teléfono de acceso gratuito al Centro 
Coordinador de Atención Permanente (CeCAP) para realizar las denuncias de siniestros y solicitar 
asistencia.

A su vez, a través de la Resolución SRT N° 502 de fecha 12 de diciembre de 2002, se determinó que las 
ART deberán entregar a los empleadores afiliados las credenciales previstas en el párrafo anterior, de 
acuerdo a la cantidad de trabajadores que cada uno de ellos haya declarado y que, respecto a los EA, la 
entrega de dicha credencial deberá realizarse en forma directa a sus trabajadores.

1.2. Desde las sanciones de las Resoluciones citadas, el ESTADO NACIONAL ha propiciado distintos 



programas tendientes a la modernización de la Administración Pública, mediante iniciativas de 
transformación, innovación, mejora continua e integración de los procesos.

En este sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 87 de fecha 2 de febrero de 
2017 por medio del cual se creó la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, la 
que está integrada por las siguientes herramientas y servicios que sean utilizados o prestados por los 
organismos y jurisdicciones alcanzadas por la presente: a) los Portales de Internet; b) las Aplicaciones 
Móviles; c) la Guía de Trámites; d) los Servicios de Mensajes de Texto Simples (SMS); e) los Servicios de 
Atención Telefónica; f) las Oficinas de Atención Presencial; g) el Perfil Digital del Ciudadano y h) los 
Servicios de Atención Prestados a través de Redes Sociales.

Cabe destacar, que dicha plataforma tiene por objetivo, facilitar la interacción entre las personas y el 
Estado y unificar la estrategia de servicios y trámites en línea, brindando así la posibilidad de realizar 
trámites a través de las distintas herramientas y servicios insertos en la plataforma, tales como consultas, 
solicitud de turnos, credenciales digitales y acceso a información mediante diversos canales.

Asimismo, la aludida Plataforma Digital está compuesta, entre otros, por el Perfil Digital del Ciudadano 
“Mi Argentina”, desde donde se implementan las credenciales digitales del ciudadano, a través de la cual 
se brinda al ciudadano una forma unificada, simple y segura de acceder a los servicios del estado.

1.3. Por su parte, esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante el dictado de la Resolución SRT 
N° 84 de fecha 11 de octubre de 2019 implementó la credencial de cobertura en formato digital, a través 
del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina” existente en la Plataforma del Sector Público Nacional.

Además, estableció que dicha credencial digital coexistirá con la credencial física establecida en la 
Resolución SRT N° 310 de fecha 10 de septiembre de 2002, y cuyo diseño la replicará, resultando ambas 
autosuficientes y válidas.

1.4. Por último, cabe recordar que esta SRT mediante el dictado de la Resolución SRT N° 635/08, 
implementó en el ámbito de la SRT el sistema de “Ventanilla Electrónica” con el fin de establecer el 
intercambio recíproco de notificaciones, mensajes e información que fueran necesarios como parte de los 
procesos de control y gestión de trámites entre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los 
Empleadores Autoasegurados (EA) y la SRT de manera eficiente y eficaz.

Posteriormente, mediante la Resolución SRT N° 365/09 estableció que los empleadores quedaban 
incluidos en el Sistema de Ventanilla Electrónica implementado por la Resolución SRT N° 635/08 y 
dispuso que las notificaciones que, con carácter fehaciente, deban cursarse entre sí las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART), los Empleadores, las Administraciones del Trabajo Locales (ATL) y la SRT 
podrán realizarse en forma electrónica, conforme la forma y modalidades que ésta última reglamente.

2. En virtud de los avances tecnológicos, la experiencia y los efectos positivos obtenidos a partir de la 
implementación de la credencial digital la Subgerencia de Control de Entidades entiende pertinente hacer 
uso de las herramientas informáticas disponibles en la actualidad para que las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART) y Empleadores Autoasegurados (EA) procedan a remitir las credenciales previstas en la 
Resolución SRT N° 310/02 y sus complementarias en formato digital, prescindiendo de la credencial en 



soporte físico. En ese sentido es que considera necesario impulsar el proyecto elaborado que habilite a las 
ART y a los EA a remitir las credenciales en soporte digital.

Argumenta además, que la entrega de las credenciales en su formato físico muchas veces se ve dificultada 
en aquellos empleadores con trabajadores en distintos establecimientos. Asimismo, la versión digital 
permitiría una mejor portabilidad de la Credencial para los trabajadores.

La notificación del envío de la CREDENCIAL DIGITAL será a través de e-Servicios SRT – Ventanilla 
Electrónica de Empleadores dispuesta por la Resolución SRT N° 365 de fecha 16 de abril del 2009 o bien 
por el medio de notificación fehaciente que en el futuro se implemente, utilizando a tal fin una 
comunicación del tipo “Envío de Credencial Digital”, sin perjuicio de la utilización de la herramienta “Mi 
Argentina”.

3. En consecuencia, realizado el análisis normativo correspondiente y teniendo en consideración que el 
mismo cuenta con la conformidad de la Gerencia de Control Prestacional (Ver Nº de Orden 4) y que tiene 
por objeto permitir que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y Empleadores Autorasegurados 
(EA) puedan remitir las credenciales previstas en la Resolución SRT N° 310/02 y sus complementarias, en 
formato digital, elevando los niveles de calidad y eficiencia en el uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones por parte de este Organismo con los demás participantes del Sistema de Riesgos del 
Trabajo, este Servicio Jurídico entiende que el proyecto en cuestión se ajusta a derecho, resulta ser 
normativamente fundado y no se advierte irracionabilidad en los medios empleados, no teniendo, por lo 
tanto, objeciones que formular respecto de su contenido, sin perjuicio de que se le han efectuado 
modificaciones de carácter formal.

4. El Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo se encuentra facultado para dictar la norma que se 
impulsa, conforme lo dispuesto en los artículos 36 y 38 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.

E. Mendiara
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