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ASUETO AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

ARTÍCULO 1°.- Otórgase asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL los días 24 y 31 de 

diciembre de 2020. 

 
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos 

de mantener la continuidad de los servicios esenciales. 

 
ARTÍCULO 3°.- Aclárase que la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades 

financieras. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
DECRETO 1010/2020 (B.O.: 17/12/2020) 

 
SISTEMA DE VENTANILLA ELECTRÓNICA – “E-SERVICIOS S.R.T.” 

NOTIFICACIONES POR VÍAS O CANALES DIGITALES O ELECTRÓNICOS HABILITACIÓN 
 

TÍTULO I 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS 

CAPÍTULO I 
TRÁMITES LABORALES 

 
ARTÍCULO 1°.- Establécese que las notificaciones y comunicaciones formales y vinculantes, a cursarse en el 

ámbito de los procedimientos y trámites llevados adelante por las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES 

(C.M.J.), sus Delegaciones y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.), dependientes de la GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

(S.R.T.), serán efectuadas por vías o canales digitales o electrónicos. 

 
ARTÍCULO 2°.- A los efectos referidos en el artículo 1° de la presente, los trabajadores quedan incluidos en el 

Sistema de Ventanilla Electrónica – “e-Servicios S.R.T.”, implementado por la Resolución S.R.T. Nº 635 de 

fecha 23 de junio del 2008. El ingreso a la Ventanilla Electrónica por parte de los trabajadores se efectuará a 

través del sitio oficial de la S.R.T. (http://www.srt.gov.ar). El método de validación para el ingreso será el de la 

CLAVE FISCAL instituida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), en los 

términos de la Resolución General A.F.I.P. Nº 3.713 de fecha 21 de enero de 2015, con los alcances allí 

previstos. 

 
El método de validación establecido precedentemente, podrá ser ampliado a otras opciones que brinden el 

mismo nivel de seguridad en el ingreso a la plataforma. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las notificaciones y/o comunicaciones electrónicas remitidas a través de la Ventanilla 

Electrónica, serán válidas y eficaces, surtiendo todos los efectos legales y probatorios, a partir de la fecha y 

hora en que queden disponibles en la bandeja de comunicaciones. La fecha y hora generada automáticamente 

por el sistema se tendrá por cierta a todos los efectos legales. 
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ARTÍCULO 4°.- El Sistema de Ventanilla Electrónica se encontrará habilitado las VEINTICUATRO (24) horas del 

día, todos los días del año, incluyendo feriados y días inhábiles, sin ninguna excepción. No obstante, las 

gestiones que fueran realizadas durante días y horas inhábiles comenzarán a surtir efectos legales a partir del 

siguiente día hábil administrativo. 

 
ARTÍCULO 5°.- Al momento de iniciar un expediente o realizar una presentación ante la C.M.J., sus 

Delegaciones y/o la C.M.C., el trabajador deberá estar registrado en “e-Servicios S.R.T.”. La omisión de este 

requisito obstará a la posibilidad de darle curso al trámite. 

 
ARTÍCULO 6°.- El inicio de un expediente o presentación a través de la Ventanilla Electrónica de la S.R.T., 

implicará la constitución de domicilio en dicha plataforma. 

 
ARTÍCULO 7°.- La GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS deberá tomar los recaudos 

necesarios a fin de garantizar el acceso de los trabajadores al Sistema de Ventanilla Electrónica – “e-Servicios 

S.R.T.” en los supuestos en que no se imponga el requisito del patrocinio letrado obligatorio para la 

tramitación. 

 
CAPÍTULO II 

TRÁMITES PREVISIONALES 
 
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los afiliados o sus derechohabientes, en el marco de los trámites previsionales 

iniciados por ellos ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), alcanzados por 

las Leyes N° 24.241, N° 20.475 y N° 20.888, el Decreto Nº 300 de fecha 3 de abril de 1997 y los Convenios 

Internacionales que se tramiten ante las C.M.J. y la C.M.C., serán notificados de las citaciones a audiencia 

médica y de los dictámenes médicos, así como de cualquier otra actuación que requiera notificación a través 

del correo electrónico declarado e informado a esta S.R.T. por la ANSES, el cual servirá como domicilio 

constituido electrónico a los efectos de la tramitación. 

 
Los afiliados y sus derechohabientes, en su primera presentación en sede de la Comisión Médica interviniente, 

podrán constituir un domicilio electrónico especial, conforme lo establecido precedentemente. 

 
En ambas circunstancias, se tendrán por válidas y fehacientes todas las notificaciones que así se efectúen. 
 

TÍTULO II 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A CARGO DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LOS 

EMPLEADORES AUTOASEGURADOS 
 
ARTÍCULO 9°.- Establécese que las notificaciones y comunicaciones a realizarse entre las ASEGURADORAS DE 

RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.) para con los trabajadores, en 

el marco de las obligaciones a su cargo, se encuentran alcanzadas por lo establecido en el artículo 1° de la 

presente. 
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Las comunicaciones y/o notificaciones libradas bajo el presente marco, resultarán válidas y vinculantes, en 

tanto las A.R.T. y los E.A. garanticen la adhesión voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas por parte 

de los trabajadores, la seguridad e integridad de los datos consignados y un correcto método de identificación 

de los usuarios que registran dichos datos. 

 
ARTÍCULO 10.- Previo a su implementación, las A.R.T. y los E.A. deberán acreditar, ante la SUBGERENCIA DE 

CONTROL DE ENTIDADES dependiente de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de la S.R.T., las 

características de los canales electrónicos o digitales a implementar, junto con un informe del Responsable de 

Control Interno que dé cuenta de la infraestructura del sistema a emplear, el cual deberá guardar analogía con 

la seguridad y tecnología utilizada por esta S.R.T. en sus notificaciones, garantizando el correcto intercambio 

de datos y la eficacia de las comunicaciones emitidas. 

 
A tales efectos, la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL podrá emitir las pautas que se consideren 

pertinentes para una correcta implementación. 

 
TÍTULO III 

DISPOSICIONES DE ALCANCE GENERAL 
 
ARTÍCULO 11.- Facúltese a las distintas gerencias de esta S.R.T. a dictar disposiciones que habiliten la 

utilización de canales electrónicos para las comunicaciones y/o notificaciones cursadas en las áreas de su 

competencia, con los alcances referidos en el artículo 1° de la presente, en reemplazo de las comunicaciones 

postales y/u otros tipos de comunicación habitualmente utilizadas. 

 
ARTÍCULO 12.- Procédase a la adecuación sistémica necesaria para la implementación de la presente 

resolución. A tales fines, difiérase la instrumentación prevista en el Título I al dictado del acto conjunto entre la 

GERENCIA TÉCNICA y la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS de esta S.R.T., fijándose 

para ello el plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la presente. 

 
ARTÍCULO 13.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 14.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 82/2020 (B.O.: 17/12/2020) 
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