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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 autorizar excepcionalmente, a los STL de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales, a intervenir temporalmente en el análisis y rúbrica de los dictámenes Jurídicos 
previstos en el artículo 6° de la Resolución SRT N° 38/20.

 

-I-

ANTECEDENTES

Entre los N° de Orden 2 a 17 obran antecedentes legales (INLEG), entre los que se puede 
mencionar: Ley N° 24.241, N° 24.557, N° 27.348, Decreto N° 658/96, N° 260/20, N° 297/20 y 
sus prórrogas, N° 367/20, Resolución SRT N° 298/17, N° 23/17, N° 90/19, Decreto N° 1475/15, 
N° 875/20, Resolución SRT N° 899/17, N° 4/19, Decreto N° 325/20 y N° 355/20, 
respectivamente.

Con N° de Orden 18 luce Informe gráfico IF-2020-91719330-APN-GACM#SRT de fecha 30 de 
diciembre de 2020, donde la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó el 
proyecto de acto -que obra como documento de trabajo en el orden N°1-, mediante el cual se 
propicia autorizar a los Secretarios Técnicos Letrados de Comisiones Médicas Jurisdicciones a 
intervenir temporalmente en el análisis y rúbrica de los dictámenes Jurídicos previstos en el 
artículo 6° de la Resolución SRT N° 38/20, al tiempo que derivaron las presentes actuaciones a 



este Servicio Jurídico para que intervenga en el ámbito de sus competencias.

 

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

1.2. Por otro lado, el PODER EJECUTIVO NACIONAL estableció mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, la ampliación de la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en 
virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en 
relación con el brote del Coronavirus COVID-19.



1.3. Con el fin de proteger la salud pública, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, se determinó para todas las 
personas que habitan en el territorio del país o se encuentren en él en forma temporaria, la 
medida de “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” (ASPO) hasta el 7 de 
junio de 2020.

Posteriormente, a través de los DNU N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 y sus sucesivas 
prórrogas, se estableció el ASPO hasta el 31 de enero de 2021 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. Asimismo, se 
determinó que mantendrá el “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” -
DISPO- 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.

En atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en sendas normas 
dictadas con posterioridad, se establecieron ciertas excepciones a la prohibición de circular, 
para aquellas personas afectadas que desarrollan determinadas actividades y servicios.

1.4. Por otro lado, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 de fecha 13 de abril de 
2020 se 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 Nº 24.557, respecto de las y los 
trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal, y con el fin de realizar 
actividades exceptuadas, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus complementarios.

El referido decreto estableció que, la Comisión Médica Central entenderá originariamente a 
efectos de confirmar la presunción atribuida y procederá a establecer, con arreglo a los 
requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por 
vía reglamentaria, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la 
enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber 
de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Finalmente, facultó a esta S.R.T. a dictar las normas del procedimiento de actuación ante la 
Comisión Médica Central y a adoptar todas las medidas reglamentarias, complementarias y 
aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

1.5. Este Organismo, por su parte, dictó la Resolución S.R.T. Nº 38 de fecha 28 de abril de 2020 
por medio de la cual se aprobó el procedimiento especial ante la Comisión Médica Central en 
instancia originaria para la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional no listada 



en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

 En tal sentido, el artículo 6 de dicha Resolución se determina que la CMC deberá elaborar un 
dictamen en un plazo de 30 días desde que las actuaciones fueren elevadas para su 
consideración. Asimismo, determina que dicho acto deberá estar fundamentado con estricto 
rigor científico y apego a la normativa vigente, contando con la previa intervención del/a 
Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá sobre la legalidad del procedimiento en el 
marco de sus competencias, así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el 
agente de riesgo coronavirus SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la trabajador/a.

 

2.- NECESIDAD DE MEDIDA IMPULSADA:

Mediante Informe Gráfico N° IF-2020-91719330-APN-GACM#SRT de fecha 30 de diciembre de 
2020, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó el proyecto de acto 
mediante el cual se pretende autorizar a los Secretarios Técnicos Letrados de Comisiones 
Médicas Jurisdicciones a intervenir temporalmente en el análisis y rúbrica de los dictámenes 
Jurídicos previstos en el artículo 6° de la Resolución SRT N° 38/20. A tal efecto, adjuntó el 
proyecto de acto que luce como documento de trabajo en el orden N° 1.

Refiere que, en la actualidad existen aproximadamente DOSCIENTAS DIEZ MIL (210.000) 
denuncias por COVID-19 bajo la cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo, de conformidad 
a la presunción establecida por el Decreto N° 367/20.

 A su vez, agrega que ante el exponencial crecimiento cuantitativo de expedientes iniciados y 
atendiendo a la necesidad de garantizar la celeridad en la resolución de los mismos, se torna 
imperioso reforzar la estructura de la Secretaría Técnico Letrada de la Comisión Médica Central, 
hasta tanto su dotación se complete mediante la concreción de un futuro concurso público.

La GACM, por lo tanto, entendió conveniente utilizar los recursos profesionales existentes 
autorizando temporalmente a las Secretarías Técnico Letradas Jurisdiccionales para que 
ejerzan las atribuciones que competen a la Secretaría Técnico Letrada de Comisión Médica 
Central en su intervención previa a la emisión del acto administrativo que resuelve si procede o 
no la declaración definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 presumido por 
el Decreto Nº 367/20, en virtud de las facultades atribuidas en la Resolución SRT 38/20.

 

3.- En virtud de que la presente medida tiene por objeto cumplir con la celeridad requerida en el 
procedimiento establecido en la Resolución SRT N° 38/20, ante el creciente aumento de 
denuncias efectuadas por trabajadores dispensados y la falta de personal disponibles para 
cumplir con el plazo dispuesto por la normativa, como así también la idoneidad que poseen los 
STL para cumplir con el cometido que se les pretende encargar, este Servicio Asesor no tiene 



objeciones jurídicas que formular, en tanto se propone una excepción que estará vigente hasta 
tanto un Concurso Público de Oposición y Antecedentes aumente la dotación de los STL de la 
Comisión Médica Central.

Cabe destacar que dicha medida no genera cambios en la situación de revista de los agentes 
que integran el listado del ANEXO I del proyecto de resolución, quienes deberán prestar su 
conformidad a tal efecto.

Ahora bien, este Departamento de Dictámenes entiende pertinente que en esta etapa y teniendo 
en cuenta que actualmente el fluyo de trámites iniciados por fallecimiento no resulta significativo, 
dichos trámites sean evaluados por los STL de la Comisión Médica Central.

 

4. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos de Trabajo surge de las funciones 
asignadas por el artículo 36 apartado 1 inc. e) y 38 de la Ley N° 24.557, por el artículo 15 de la 
Ley N° 26.425, el artículo 3° de la Ley N° 19.549, por el artículo 2° del Decreto N° 1759 de fecha 
3 de abril de 1972, por el artículo 10 del Decreto N° 2.104 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105, 
ambos de fecha 04 de diciembre de 2008 y por el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367 de fecha 13 de abril de 2020.

 

-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 
2°- al cual se le realizaron modificaciones.

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas para prestar su conformidad.

GFG

SBK
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