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LEY COMPLEMENTARIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Por medio de la Ley N° 27348 (B.O.: 24/02/2017), se efectuaron reformas en el régimen de riesgos del 

trabajo, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

• Se dispone que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales constituirá la instancia 

administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para el trabajador 

afectado. 

• Los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten deberán 

integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo 

reemplace 

• Se crea el Autoseguro Público Provincial destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo. 

• Se modifica la ley de riesgos del trabajo, entre los cambios detallamos:  

- La incapacidad laboral temporaria se extiende por dos (2) años desde la primera 

manifestación invalidante. 

- Ingreso base. Se establece un nuevo criterio para el cálculo de las indemnizaciones, 

aplicándose la variación del índice RIPTE. 

• Se establece que el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa 

activa  nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la 

primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización. Idéntico 

procedimiento se utilizará en el caso de mora en el pago de las indemnizaciones. 

• Se dispone que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o 

judicialmente, deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador. 

 
RIESGOS DEL TRABAJO – COMISIONES MÉDICAS – 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

A través de la Resolución S.R.T. N° 298/2017 (B.O.: 24/02/2017) se dictaron las normas reglamentarias  de la 

Ley 27348 fijando el procedimiento que será de aplicación exclusiva a los trámites de determinación del 

carácter profesional de la enfermedad o laboral del accidente, de la incapacidad y las correspondientes 

prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, como también a los procesos 

homologatorios que se sustancien en el Servicio de Homologación.  

 

Asimismo establece  el modo de hacer efectiva la garantía del patrocinio letrado para el trabajador o sus 

derechohabientes, durante el procedimiento ante las Comisiones Médicas. 

 

La presente norma establece  las pautas de retribución del desempeño de los profesionales que ejerzan el 

patrocinio letrado para el trabajador o sus derechohabientes. 
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También establece con relación al cálculo de Valor del Ingreso Base, los conceptos  que quedan excluidos de 

dicho cálculo. 
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