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ENFERMEDAD DE CARÁCTER PROFESIONAL -NO LISTADA-.

 

Vuelven las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión respecto del 
proyecto de resolución, que tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar el carácter 
profesional de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 39 de fecha 22 de enero de 2021.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 30 luce agregado DECNU-2020-367-APN-PTE de fecha 13 de abril de 2020, por el cual 
se determinó 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 declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y 
mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales 
prórrogas.

Con N° de Orden 51 luce Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-28195848-APN-GAJYN#SRT de 
fecha 27 de abril de 2020, a través del cual este Servicio Jurídico emitió opinión de legalidad respecto del 
contenido del acto administrativo que tiene por objeto reglamentar el procedimiento para determinar el 
carácter profesional de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020.

Con N° de Orden 58 luce agregada RESOL-2020-38-APN-SRT#MT de fecha 28 de abril de 2020, por el 



cual se determinó el procedimiento especial de actuación para la declaración del COVID-19 como 
enfermedad profesional no listada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Con N° de Orden 65 luce agregado el DECNU-2021-39-APN-PTE de fecha 22 de enero de 2021, por el 
cual se determinó que por el término de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de su vigencia, la 
enfermedad COVID-19 producida por el virus 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 la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e 
incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan 
prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Con N° de Orden 66 luce agregado la PV-2021-20655717-APN-GAJYN#SRT de fecha 9 de marzo de 
2021, por medio de la cual, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos remite a este Servicio Jurídico 
las presentes actuaciones a fin de analizar el proyecto de acto que luce adjunto como archivo de trabajo en 
el N° Orden 13 y 14, cuyo objeto consiste en la reglamentación del artículo 7° del D.N.U. N° 39 de fecha 
22 de enero de 2021, respecto de la cobertura especial presuntiva de la enfermedad COVID-19 producida 
por el virus SARS-CoV-2 como una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del 
apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, ello en el contexto de emergencia sanitaria 
imperante en todo el territorio nacional.

 

-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.

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.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

1.1.- Liminarmente corresponde resaltar, que mediante el Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-
28195848-APN-GAJYN#SRT de fecha 27 de abril de 2020, este Servicio Jurídico emitió opinión respecto 
a las cuestiones de fondo relacionadas con el proyecto de Resolución cuyo objeto era reglamentar lo 
establecido en el Decreto N° 367/20 y detalló el marco normativo dentro del cual se proponía la 
mencionada medida, razón por la cual corresponde remitirse a lo allí opinado en honor a la brevedad.



1.2.- Ahora bien, conforme se expuso anteriormente, en el marco de la emergencia sanitaria decretada, y 
con el fin de proteger la salud pública, mediante el D.N.U. Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus 
decretos modificatorios y complementarios, se estableció para todas las personas que habitan en el 
territorio Nacional o se encuentren en él en forma temporaria, de acuerdo a la situación epidemiológica 
existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19, la aplicación de las medidas de 
“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) y de “Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio” (DISPO).

1.3.- Sobre la base del marco normativo y circunstancial descripto el PEN dictó el Decreto N° 367 de 
fecha 13 de abril de 2020, por medio del cual se determinó 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 declaradas 
esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 
297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta 
por esas normativas, o sus eventuales prórrogas.

Posteriormente, mediante el D.N.U. N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, se incorporó a la presunción 
establecida en el artículo 4° del D.N.U. N° 367/20, a los miembros de fuerzas policiales federales y 
provinciales en cumplimiento de servicio efectivo.

1.4.- A través del D.N.U. Nº 1.033 de fecha 20 de diciembre de 2020, se dispuso el cese de la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los últimos aglomerados urbanos, departamentos y 
partidos alcanzados mientras se cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
establecidos, continuando vigente a la fecha la medida del DISPO.

1.5.- Finalmente, por medio del D.N.U. 39 de fecha 22 de enero de 2021, el PEN dispuso que por el 
término de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la vigencia del mismo, la enfermedad 
COVID-19 producida por el virus 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 la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en 
el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado 
efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Dicho decreto determina que cuando se trate de trabajadoras y trabajadores de la salud y de miembros de 
fuerzas de seguridad federales o provinciales que cumplan servicio efectivo y durante el plazo indicado 
por el artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 del 13 de abril de 2020, modificado por el 
artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875 del 7 de noviembre de 2020, la Comisión Médica 
Central (C.M.C.) deberá entender que la contingencia guarda relación de causalidad directa e inmediata 
con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto 
fáctico.

Además, establece que se aplicarán a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 367/20.



Por último, determina que el financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO FIDUCIARIO 
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las 
regulaciones que dicte la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el 
mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de este 
último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades 
profesionales, según se determine en el futuro.

1.6.- Paralelamente, en el ámbito este Organismo se dictó la Resolución N° 38 de fecha 28 de abril de 
2020, que determinó el procedimiento para denunciar la contingencia producida por el coronavirus SARS-
CoV-2 ante la ART y los requisitos de admisibilidad que se deberán acreditar para iniciar el trámite ante la 
Aseguradora, como también el procedimiento ante la Comisión Medica Central, una vez cesada la ILT y el 
modo de financiamiento de las contingencias.

 A su vez, se dictó la Resolución S.R.T. N° 44 de fecha 15 de mayo de 2020, a través de la cual 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. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.

2.1.- Bajo el marco normativo anteriormente descripto, mediante PV-2021-20655717-APN-GAJYN#SRT 
de fecha 9 de marzo de 2021, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos remitió a este Servicio 
Jurídico las presentes actuaciones a fin de analizar el proyecto de resolución que tiene por objeto 
establecer el procedimiento para determinar el carácter profesional de la enfermedad producida por el 
SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 39 de fecha 22 
de enero de 2021.

 En tal sentido refiere que, a partir de la vigencia del mentado D.N.U., todos los trabajadores expuestos al 
agente patógeno respectivo quedan incorporados a la cobertura especial y transitoria prevista en el 
referenciado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Por otro lado, menciona que, con arreglo a los estudios específicos aprobados por el Ministerio de Salud 
de la Nación, el período de incubación del agente patógeno coronavirus SarsCov2 alcanza una duración 
máxima de CATORCE (14) días y un lapso mínimo de TRES (3) días entre el contagio y la aparición de 
síntomas de la correspondiente enfermedad.

La mencionada gerencia ilustra dicha situación, en diversas investigaciones efectuadas por reconocidas 
entidades profesionales de prestigio internacional. En efecto, un estudio publicado en junio de 2020 por el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, reportó que para el 
97,5% de los pacientes, el período de incubación de la enfermedad COVID-19 se extiende por 14 días, con 
un promedio de 4 a 5 días desde la exposición hasta la aparición de los síntomas.



Confirmando ello, THE BMJ -antes British Medical Journal-, en el informe actualizado al 11 de febrero de 
2021, informó que “El período de incubación de COVID-19, que es el tiempo que transcurre entre la 
exposición al virus y la aparición de los síntomas es, en promedio, de 5 a 7 días, pero puede ser de hasta 14 
días. Durante este período, también conocido como período "presintomático", algunas personas infectadas 
pueden ser contagiosas, de 1 a 3 días antes de la aparición de los síntomas”.

Asimismo, en su publicación para el 2021 denominada “Manejo Clínico de COVID-19”, la Organización 
Mundial de la Salud, ha confirmado íntegramente estas premisas y, adicionalmente, recomendó valorar si 
el paciente requiere rehabilitación o seguimiento, 10 días después de la aparición de los síntomas más al 
menos 3 días sin fiebre ni síntomas respiratorios.

Finalmente, manifiesta que el artículo 6º del D.N.U. Nº 367/20 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 
tendientes a efectivizar la cobertura especial presuntiva dispuesta, por lo que estima conveniente la 
aprobación del proyecto de acto que se somete a su consideración obrante en las presentes actuaciones 
como Archivos de Trabajo N° 13 y N° 14.

 

3.- En cuanto al proyecto de resolución que se pretende, es menester destacar que en el Capítulo I se 
establecen los requisitos de carácter formal que se deberán acreditar ante la A.R.T. o el E.A. ante el 
supuesto de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el CORONAVIRUS SARS-COV-2, 
determinando que en caso de controversias que pudieran originarse, estas serán resueltas por la S.R.T. 
mediante la correspondiente presentación ante el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 
GESTIÓN DE RECLAMOS (D.A.P.yG.R.) del Organismo, quien deberá resolver dentro del plazo 
CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Asimismo, se determina un modelo de Constancia otorgada por el empleador, a los efectos de la 
certificación de la prestación efectiva de tareas en el lugar de trabajo, fuera del domicilio particular del 
trabajador, entre los TRES (3) y CATORCE (14) días previos a la primera manifestación de síntomas.

3.1.- Seguidamente, en el Capítulo II se fijó el procedimiento ante la Comisión Médica Central para la 
determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia, y los requisitos que se deberán 
acreditar para iniciar el trámite, una vez cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.). Paralelamente 
se establece la obligación del damnificado de contar con patrocinio letrado desde su primera presentación 
y durante todo el procedimiento.

En caso de fallecimiento del trabajador, el tramite podrá ser iniciado, además de sus derechohabientes, por 
la ART o el EA. A tal fin se fijan los requisitos que deberán acreditar cada uno de ellos.

De la presentación efectuada, se correrá traslado mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO 
(5) días hábiles a la A.R.T o el E.A., quien deberá acompañar el informe del caso correspondiente, 
determinándose que, en caso de silencio por parte de esta, se habilitarán la prosecución de las actuaciones.



Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, se deberán elevar las actuaciones a la C.M.C. para 
someter a su potestad jurisdiccional de naturaleza originaria la determinación de la relación de causalidad 
invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo ante el diagnóstico confirmado 
COVID-19 como presupuesto necesario de la cobertura previsto en el artículo 2º del D.N.U. Nº 367 de 
fecha 13 de abril de 2020.

Dentro de los TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones, la CMC deberá emitir el dictamen sobre el 
carácter profesional, el cual deberá estar fundamentado con estricto rigor científico y apego a la normativa 
vigente, y contar con la previa intervención de la Secretaria Técnica Letrada, 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 trabajador/a.

Cabe mencionar que la CMC se encuentra facultada a ordenar medidas para mejor proveer cuando los 
antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución, pudiendo disponer la prórroga de los plazos para 
emitir Dictamen por el término de QUINCE (15) días.

Asimismo, se determina una instancia recursiva administrativa para solicitar cualquier rectificación de 
errores materiales o formales, como para solicitar la revocación del Dictamen por existir contradicción 
sustancial entre su fundamentación y conclusión u omisión en resolver alguna de las peticiones o 
cuestiones planteadas, como también la posibilidad de interponer un recurso de apelación mediante 
recurso directo, ante los tribunales de alzada del fuero laboral de la jurisdicción correspondiente o, de no 
existir éstos, ante los tribunales de instancia única que resulten competentes.

3.2.- Con relación a las imputaciones que se pretendan efectuar respecto del FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, en el Capítulo III del mencionado proyecto, se determina que las 
contingencias previstas en el artículo 7º del D.N.U. Nº 39/21 deberán llevarse a cabo en conformidad con 
las disposiciones del Capítulo III de la Resolución S.R.T. Nº 38 de fecha 28 de abril de 2020.

En tal sentido, se faculta a la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de esta S.R.T. a dictar las 
normas reglamentarias correspondientes a efectos de regular los procedimientos para el tratamiento y 
registración de las denuncias de las contingencias previstas en el artículo 1º de la presente resolución, así 
como a fijar dentro de los parámetros establecidos en el artículo 5° del D.N.U. Nº 367/20 y el artículo 7º 
del D.N.U. Nº 39/21, los mecanismos idóneos a los fines de imputar al F.F.E.P. los gastos 
correspondientes, derivados de las prestaciones asistenciales y de las prestaciones dinerarias en concepto 
de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) abonadas por las A.R.T. respecto de la cobertura presuntiva 
especial de la enfermedad profesional -no listada- COVID-19, diseñados en resguardo a los principios de 
celeridad y congruencia.

 

4.- OPINIÓN.

4.1.- Como anteriormente expusiera este Servicio Jurídico, se trata de un procedimiento específico y 
abreviado, el cual resulta normativamente fundado y atiende a los principios del derecho administrativo, 



encontrándose enmarcado en las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 39/2021, en 
consonancia con lo dispuesto en el Decreto N° 367/20.

En consecuencia, dado que el proyecto instado pretende regular las nuevas condiciones establecidas por el 
PEN en el DNU 39/21 a los fines de determinar la presunción referida para la totalidad de los trabajadores 
dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, 
este Servicio Asesor no tiene objeciones que formular al mismo.

 

5.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas 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, por el 
artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 4 de diciembre de 2008, el 
artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 4 de diciembre de 2008, los artículos 5º y 6° del D.N.U. N° 
367/20, en función del artículo 7º del D.N.U. Nº 39/21.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones al proyecto de acto impulsado.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión al Señor Gerente 
General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta, para su conformidad. -

SBK

GFG
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