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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y  respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 
 

SUSPENSIONES CONFORME ART. 223 BIS DE LA L.C.T.- 
PRESENTACIONES CONJUNTAS 

 
ARTÍCULO 1°.- Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las 

empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 

modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución y acompañen el listado de 

personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se seguirá 

en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 2°.- Las presentaciones que efectúen las empresas para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 

bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente 

Resolución y acompañen el listado de personal afectado, serán remitidas en vista a la entidad sindical con personería 

gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la 

representación gremial. Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del 

acuerdo sugerido por la representación empleadora. 

 

La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes los 

plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo 

y negociación. 

 

ARTÍCULO 3°.- Las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis 

de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que no se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente 

Resolución serán sometidos al control previo de esta Autoridad de Aplicación que, en cada supuesto, indicará las 

consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido. 

 

ARTÍCULO 4°.- A los efectos previstos en los trámites regulados por la presente Resolución, en este marco de emergencia y 

excepción, y solo a estos fines, las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la 

autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017). 

 

ARTÍCULO 5°.- Recomiéndase a las Autoridades Administrativas de las distintas jurisdicciones, adoptar medidas de similares 

alcances. 

 

ARTÍCULO 6°.- La presente medida tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
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ARTÍCULO 7°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 397/2020 (B.O.: 30/04/2020) 

 
SUPUESTOS DE DENUNCIA DE UNA ENFERMEDAD COVID-19 PRODUCIDA 

POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-EN EL MARCO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. Y S.R.T. N° 38/2020 (29/04/2020), se establecieron los requisitos que deberán 

acreditar los trabajadores damnificados o sus derechoahabientes, ante la A.R.T. o su Empleador Autoasegurado  en los 

supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos de lo 

dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020. 

Vigencia: A partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

TRÁMITES A DISTANCIA PARA PRESENTACIONES DE TRABAJADORES DAMNIFICADOS Y 
DERECHOABIENTES EN EL MARCO DE LA LEY 24557, DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO 
 

A través de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. Y S.R.T. N° 40/2020 (B.O.: 30/04/2020) se establece que, en el marco de la 

emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, y el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, y con carácter provisorio hasta tanto se implemente 

en forma definitiva la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), los 

trabajadores damnificados o sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la COMISIÓN 

MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) a través del módulo “Trámites a 

Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que a continuación se detallan: 

 

a) Carácter Profesional del coronavirus COVID-19, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/2020 y Capítulo II de la 

Resolución S.R.T. Nº 38/2020. 

 

b) Divergencia en las Prestaciones, Resolución S.R.T. Nº 179/2015. 

 

c) Divergencia en el Alta, Resoluciones S.R.T. Nº 1.838/2014 y Nº 179/15. 

 

En todos los casos, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes deberán dar debido cumplimiento en su 

presentación a los requisitos de admisibilidad que resulten exigibles para el motivo de trámite de que se trate en 

conformidad con la citada normativa. 

 
 
El servicio Lexm@il 

®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


