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En los casos en que no se disponga de la información necesaria, el referido Consejo podrá requerir información 
alternativa a fuentes confiables, se trate tanto de organismos públicos como privados, a fin de asegurar en tiempo 
y forma el suministro de información al Sistema Estadístico Nacional.

ARTÍCULO 6º.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 7º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 273 de fecha 28 de marzo de 1994 de la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINSTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS y 306 de fecha 26 de febrero 2004 de ex – SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Luis Miguel Etchevehere

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 28/11/2018 N° 90533/18 v. 28/11/2018

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 22/2018

RESOL-2018-22-APN-SRT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2018

VISTO el Expediente EX-2018-53919660-APN-GACM#SRT, las Leyes N°  24.557, Nº  26.773, Nº  27.348, los 
Decretos Nº 717 de fecha 28 de junio de 1996, Nº 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, la Resolución General de 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) Nº 2.239 de fecha 9 de abril de 2007, las 
Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 635 de fecha 23 de junio de 
2008, Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009, Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 del Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996 -modificado por el Decreto N° 1.475 de fecha 
29 de julio de 2015-, estableció entre otras cuestiones, la obligatoriedad de que la víctima de la contingencia y 
sus derechohabientes cuenten con patrocinio jurídico desde su primera presentación y durante todo el proceso, 
conforme lo determine esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Que en el mismo sentido, el Título I de la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, 
determinó que la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales constituye la instancia previa, con 
carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado, contando con el patrocinio 
letrado que garantice el debido proceso legal, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad 
o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la 
Ley de Riesgos del Trabajo.

Que, por su parte, la Resolución S.R.T. N°  298 de fecha 23 de febrero de 2017 -reglamentaria de la Ley 
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo- delimitó el ámbito de aplicación de tal norma, regulando 
que, para los procedimientos allí incluidos, las partes deberán contar con patrocinio letrado.

Que asimismo, el artículo 28, segundo párrafo de dicha resolución, dispuso que el damnificado a través de su 
letrado, deberá constituir un domicilio electrónico, donde se tendrán por fehacientes todas las notificaciones que 
se cursen.

Que en otro orden de ideas, la Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(A.F.I.P.) Nº 2.239 de fecha 9 de abril de 2007, amplió el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
de usuarios para la utilización de la Clave Fiscal.

Que la Resolución S.R.T. N° 635 de fecha 23 de junio de 2008, implementó el servicio de Ventanilla Electrónica, 
consistente en un sistema de intercambio electrónico recíproco de notificaciones, mensajes e información para 
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegurados, que posteriormente fue extendido a los 
Empleadores, mediante el dictado de la Resolución S.R.T. N° 365 de fecha 16 de abril de 2009, y que utiliza como 
herramienta la Clave Fiscal.
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Que en virtud de los principios de economía, sencillez y eficacia del Derecho Administrativo, la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas, conjuntamente con la Subgerencia de Sistemas consideraron conveniente 
disponer de una herramienta informática que permita agilizar la intervención de los Letrados Patrocinantes en las 
actuaciones tramitadas ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Que en función de lo expuesto, corresponde incorporarlos a “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica”, 
en el marco del procedimiento dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 298/17.

Que la utilización de la Clave Fiscal, instituida por la A.F.I.P., a través de la Resolución General N° 2.239/07 como 
medio de validación, reafirma las garantías de seguridad del procedimiento a instaurar por esta resolución.

Que asimismo, mediante el acceso a la aplicación, los letrados podrán tomar vista de las actuaciones ante las 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Que el reemplazo del soporte papel implicará una merma en las horas-hombre destinadas a duplicar tareas 
repetitivas, permitiendo la reasignación de recursos hacia actividades más sustantivas y, fundamentalmente, 
redundará en una reducción de los plazos de tramitación.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y en 
el artículo 35 del Decreto N° 717/96.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase a “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica” a los Letrados Patrocinantes 
de los trabajadores damnificados en el marco del procedimiento dispuesto por la Resolución de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017, a los fines de 
su intervención en las actuaciones ante las Comisiones Médicas Jurisdicionales.

ARTÍCULO 2º.- El ingreso a “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica” por parte de los Letrados 
Patrocinantes se efectuará a través del sitio oficial de la S.R.T. (https://www.srt.gob.ar). El método de validación 
para el ingreso será el de Clave Fiscal instituida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(A.F.I.P.), en los términos de la Resolución General Nº 2.239 de fecha 9 de abril de 2007, con los alcances en cuanto 
a garantía de autenticidad de datos y valor probatorio que establecen la norma citada.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos del domicilio electrónico constituido previsto en el artículo 28, segundo párrafo de la 
Resolución S.R.T. Nº 298/17, los Letrados Patrocinantes deberán registrarse en “e-Servicios S.R.T. - Sistema de 
Ventanilla Electrónica” denunciando su dirección de correo electrónico junto con su matrícula habilitante.

Las notificaciones remitidas a los Letrados Patrocinantes, debidamente identificados por el sistema, 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. Es responsabilidad de cada Letrado Patrocinante consultar diariamente el 
sistema a fin de tomar conocimiento de las notificaciones recibidas en su bandeja de comunicaciones. La fecha y 
hora generada automáticamente por el sistema se tendrá por cierta a todos los efectos legales.

ARTÍCULO 4º.- Establécese que los Letrados Patrocinantes podrán tomar vista de las actuaciones en las que 
intervengan mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica”. A tal efecto, el sistema dejará registro 
de la consulta realizada, generándose para ello, una constancia de vista la cual será asociada automáticamente a 
las actuaciones tramitadas ante la Comisión Médica Jurisdiccional mediante Expediente Electrónico.

ARTÍCULO 5º.- Establécese que, en el marco del procedimiento dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 298/17, las 
siguientes presentaciones deberán ser llevadas a cabo por los Letrados Patrocinantes exclusivamente mediante 
“e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica”:

a) Cumplimentar requerimientos particulares de la Comisión Médica Jurisdiccional.

b) Justificar la incomparecencia a la realización de los estudios médicos indicados.

c) Justificar la incomparecencia a la audiencia de examen médico o de acuerdo fijada.

d) Instar la continuidad del trámite.

e) Autorizar a otro letrado a remplazarlo en audiencia previamente fijada en caso de impedimento.

f) Solicitar el pronto despacho de las actuaciones.

A tal efecto, la presentación realizada por el Letrado Patrocinante será asociada automáticamente a las actuaciones 
tramitadas ante la Comisión Médica Jurisdiccional mediante Expediente Electrónico. Asimismo, el sistema emitirá 
una constancia sobre la gestión realizada.
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ARTÍCULO 6º.- “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica” estará habilitado para los Letrados 
Patrocinantes las VEINTICUATRO (24) horas del día los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año. No 
obstante, las gestiones que fueran realizadas durante días y horas inhábiles comenzarán a surtir efectos legales a 
partir de las 7:00 horas del siguiente día hábil administrativo.

A los fines de la presente resolución, son horas hábiles las que median entre las 7:00 y las 18:00 horas.

ARTÍCULO 7º.- Establécese la entrada en vigencia de la presente resolución, a partir del día 1 de diciembre de 
2018.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
Gustavo Dario Moron

e. 28/11/2018 N° 90449/18 v. 28/11/2018

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 195/2018

RESOL-2018-195-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2018

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 
y sus modificaciones, el Decreto Reglamentario N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y su modificatorio, el 
Decreto N° 72 de fecha 23 de enero de 2018, las Resoluciones SIGEN N° 51 de fecha 20 de abril de 2018 y N° 69 
de fecha 16 de mayo de 2018, el Expediente EX-2018-12936318-APN-SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución SIGEN N° 51/18, se designó al Dr. Alejandro Ariel LAURO (DNI 23.701.677), en el cargo 
de titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), dependiente 
del entonces Ministerio de Turismo.

Que a la fecha del dictado del citado nombramiento, esta Sindicatura no había dictado los requisitos y proceso 
que hoy rigen para la selección y designación de los titulares de las unidades de auditoría interna, consagrados 
en la Resolución SIGEN N° 69/18.

Que mediante Nota NO-2018-54633469-APN-INPROTUR#SGP de fecha 26 de octubre del corriente, el Secretario 
Ejecutivo del INPROTUR –Roberto PALAIS- manifestó que el Dr. Lauro: “…no se ha venido ajustando a los procesos 
de trabajo que el organismo requiere, por lo que no ha cumplido satisfactoriamente con la función encomendada 
y tampoco le ha aportado valor alguno al cargo en cuestión.”

Que asimismo informó que el Dr. Lauro había notificado un pedido de licencia a su organismo que, respecto a la 
función de auditor interno titular en una unidad unipersonal como la del INPROTUR, deja desprotegida la labor del 
control interno a cubrir, independientemente de la observancia de las normas legales que rigen la contratación del 
Dr. Lauro por parte de INPROTUR.

Que la Gerencia de Control del Sector Productivo de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN tomó la 
intervención de su competencia y, habiendo analizado este caso en particular, consideró aconsejable remover 
al actual titular de la Unidad de Auditoría Interna del INPROTUR y dar inicio al proceso de selección previsto en 
la Resolución SIGEN N° 69/2018, sobre la base de la evidente falta de sinergia entre el titular de auditoría del 
organismo y su autoridad superior, a la que debe prestarle asistencia en materia del control en su carácter de 
máxima responsable.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 72/2018, 
respecto a la asignación de la función de auditor interno titular cuya asignación o remoción es competencia del 
suscripto.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Remover al Dr. Alejandro Ariel LAURO (DNI 23.701.677) del cargo de titular de la Unidad Auditoría 
Interna del Instituto Nacional de Promoción Turística, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Turismo, a partir 
del primer día hábil siguiente a la fecha de su notificación.
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