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TAD Presentación ciudadana | Guía paso a paso.

A través del trámite a distancia (TAD) Presentación Ciudadana se van a poder llevar a cabo 
presentaciones de los siguientes trámites ante Comisiones Médicas:

1. Reconocimiento enfermedad Profesional Coronavirus COVID-19
2. Divergencia en las Prestaciones 
3. Divergencia en el Alta
4. Rechazo de la Contingencia 1

Para ingresar tu trámite deberás acceder a www.tramitesadistancia.gob.ar

1. Una vez allí seleccioná la opción “Para realizar otros Trámites a Distancia” y hacé click en el botón 
de “Ingresá acá”.

2. Al ingresar, en el margen superior derecho vamos a encontrar diferentes opciones para cargar 
nuestros datos personales. Seleccioná la opción CON DNI.

1 “Las presentaciones por RECHAZO DE LA CONTINGENCIA˟ solo se podrán iniciar en aquellas  Comisiones Médicas y Delegaciones  con asiento en Jurisdicciones 
alcanzadas por el “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” según el ARTÍCULO  1° de la DISPOSICIÓN S.R.T N° 06/2020.
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3. Esto habilitará una nueva pantalla del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS donde vamos a 
completar con nuestro Nº de DNI y el Nº de Trámite. El N° de Trámite refiere a un número que figura 
en el frente de tu DNI, a la izquierda del código de barras según se muestra en la imagen. Tené en 
cuenta que deberás ingresar los dígitos solo de la primera línea.

4. Luego seleccionamos el sexo como figura en nuestro DNI y damos click al botón INICIAR SESIÓN.

5. Una vez que ingresamos a la próxima pantalla, en la barra de búsqueda vamos a escribir 
“PRESENTACIÓN CIUDADANA”.
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6. La búsqueda nos arrojará el TAD correspondiente, llamado “Presentación Ciudadana ante el 
P.E.N.”, y donde podremos INICIAR TRAMITE clickleando sobre el botón.

7. Una vez ingresado completamos los datos personales requeridos para iniciar el envío.
 
8. En caso de que sea tu primer ingreso a la sesión deberás registrar todos tus datos (dirección, mail, 

teléfono, etc.). En caso que los DATOS DEL SOLICITANTE ya se encuentren cargados, tené en cuenta 
que pueden EDITARSE en caso de que alguno haya sido modificado. Finalizada la carga, damos 
click en CONTINUAR.

9. Se habilitará la pantalla de ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN. En este paso, haremos click en el botón 
COMPLETAR para desplegar las opciones de carga de Datos del Solicitante.
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10. Debemos ingresar en DATOS DE LA SOLICITUD:
• Como MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN se detallará el tipo de trámite que queremos iniciar de los 

habilitados que se pueden realizar mediante esta herramienta.

Por lo tanto, deberás ingresar como motivo alguna de estas TRES opciones: 
1. Generación de expediente digital por Reconocimiento enfermedad Profesional COVID-19 

cuando el trámite esté destinado a resolver la naturaleza laboral de un contagio de Coronavirus 
COVID-19;

2. Generación de expediente digital por Divergencia en las Prestaciones cuando el trámite 
esté destinado a resolver la disconformidad del trabajador con el tratamiento médico recibido 
por parte de la ART / EA; o

3. Generación de expediente digital por Divergencia en el Alta cuando el trámite esté destinado 
a resolver el desacuerdo del trabajador con el Alta Médica otorgada por la ART /EA.

4. Generación de expediente digital por Rechazo de la Contingencia cuando el trámite esté 
destinado a resolver si corresponde el rechazo del siniestro por parte de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T), Empleador Autoasegurado (E.A).

• En el campo DEPENDENCIA DONDE PRESENTARÁ LA SOLICITUD, en la barra de búsqueda 
pondremos SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y seleccionaremos la opción una vez nos 
aparezca. Es muy importante que ingresemos el organismo correcto para que la documentación 
se dirija al mismo.

• En OBSERVACIONES detallaremos qué tipo de documentación se está enviando (ver Punto 10). 
• Una vez cargados todos los datos es importante hacer clic en GUARDAR.

11. Aparecerá una ventana que le permitirá ADJUNTAR la documentación correspondiente.  
La documentación específica que deberás adjuntar para cada trámite es la siguiente:

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA TRÁMITE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ENFERMEDAD PROFESIONAL CORONAVIRUS COVID-19
REQUISITOS

1. Escrito de presentación con correspondiente patrocinio letrado, que deberá contener:
a. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas.
b. El fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad 

denunciada COVID-19, con el trabajo efectuado en el contexto de dispensa al deber de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

2. DNI del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso).
3. DNI y Matrícula del/a abogado/a patrocinante (copia o escaneado de anverso y reverso).
4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, para el supuesto de haber recibido tratamiento 

médico asistencial a través de Obra Social o en prestadores públicos o privados.
5. Constancia de Alta Médica otorgada por la ART o el EA de conformidad con lo dispuesto 

por la Resolución SRT Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y complementarias.
6. Toda otra documentación de la que intente valerse a efectos de acreditar la invocada 

relación de causalidad.
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De no constatarse denuncia de la enfermedad ante el registro correspondiente, el 
trabajador deberá aportarla a pedido de la SRT.

DIVERGENCIA EN LAS PRESTACIONES
REQUISITOS

1. DNI del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso)
2. Denuncia del Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

DIVERGENCIA EN EL ALTA MÉDICA. DEFINICIÓN
REQUISITOS

1. DNI del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso)
2. Denuncia del Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
3. Alta Médica otorgada por la ART / EA.

RECHAZO DE LA CONTINGENCIA LEY 27.348
REQUISITOS Para PROVINCIAS ADHERIDAS 2 (Patrocinante Letrado Obligatorio)

1. DNI. 
2. Denuncia de la contingencia. 
3. Carta de rechazo por parte de la A.R.T/E.A. 
4. Presentación escrita con información personal y del accidente o enfermedad profesional. 
5. Formulario de Opción de Domicilio – Resolución S.R.T N° 11/2018. 
6. Solo para los casos en que se reclame por una Enfermedad Profesional se deberá adjuntar 

Formulario “Requisitos complementarios contingencia denunciada como enfermedad 
profesional” en caso de que la enfermedad denunciada se encuentre listada.

REQUISITOS Para PROVINCIAS NO ADHERIDAS  (Patrocinante no Obligatorio).

1.  DNI. 
2.  Denuncia de la contingencia. 
3. Carta de rechazo por parte de la A.R.T/E.A.
4. Formulario de Opción de Domicilio – Resolución S.R.T N° 11/2018.
5. Solo para los casos en que se reclame por una Enfermedad Profesional se deberá adjuntar 

Formulario “Requisitos complementarios contingencia denunciada como enfermedad 
profesional” en caso de que la enfermedad denunciada se encuentre listada.

RECHAZO DE ENFERMEDAD NO LISTADA.
 

Es lo mismo para todo el país, la única diferencia es el PATROCINANTE obligatorio en aquellas 
Provincias Adheridas.

2 Córdoba, Buenos Aires, CABA, Mendoza, Misiones, Chaco, Entre Rios, Corrientes, San Juan, Rio Negro, Tierra del Fuego, Salta.
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REQUISITOS
1. DNI. 
2. Denuncia de la contingencia. 
3. Carta de rechazo por parte de la A.R.T/E.A. 
4. Formulario de Opción de Domicilio – Resolución S.R.T N° 11/2018. 
5. Petición fundada que contenga diagnóstico, argumentación y constancias sobre la patología 

denunciada y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo, con 
exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Las 
constancias a presentar podrán ser estudios complementarios sobre el diagnóstico de la 
enfermedad denunciada y/o descripción de los agentes de riesgo a que estuvo expuesto 
el trabajador. (La petición fundada debe ser firmada por médico legista o especialista de la 
patología que hayas denunciado.) 

Tené en cuenta que la documentación cargada no puede ser mayor a los 20MB y los formatos 
aceptados son: PDF, Doc, Docx, XLXSX, JPG, JPEG, PNG, BMP; GIF, TIFF, TIF, HTML, DWF). Se la puede 
adjuntar subiendo archivos desde su PC o arrastrando los mismos al recuadro que así lo indica.

Recordá que deberás adjuntar la documentación pertinente de lo contrario el trámite 
será desestimado

12. Una vez realizada la carga, vamos a clickear en CONFIRMAR TRAMITE y este se enviará a la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
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13. Es importante que chequear que el trámite fue enviado correctamente. Para eso, una vez 
CONFIRMADO el sistema te otorgará automáticamente el número de expediente de trámite y 
te dará la confirmación de que el trámite ha sido iniciado con éxito. 

14. Podés volver al inicio donde tendrá las opciones de verificar NOTIFICACIONES recibidas y MIS 
TRAMITES para poder realizar un seguimiento del estado del trámite.
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En caso de que necesites comunicarte con nosotros podés hacerlo por mail ayuda@srt.gob.ar, por 
Formulario Web y nuestras redes sociales.



www.argentina.gob.ar/srt
0800-666-6778

ayuda@srt.gob.ar
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Sarmiento 1962 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Redes Sociales: 

@SRTArgentina | SRTArgentina
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