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INFORME 1 AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL FFEP 

COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 

COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL NO LISTADA, ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES Y SU RELACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO FFEP 

AL 31 DE MARZO DE 2021 

 

 
1. Acerca del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales 

 
En el año 1997, el Poder Ejecutivo Nacional creó, mediante Decreto N° 590, el Fondo para Fines 
Específicos, con el objeto de ser utilizado, de manera transitoria y hasta tanto se dispusiera lo 
contrario, exclusivamente para abonar las prestaciones dinerarias correspondientes a hipoacusias 
perceptivas consideradas según lo estipulado en el artículo 6º, apartado 2, de la Ley Nº 24.557 y su 
normativa reglamentaria, con fecha límite hasta el mes de julio de 2017. 
 
Su financiamiento fue previsto en el artículo 5° del citado decreto, que dispuso: “Integrará también 
la alícuota, una suma fija por cada trabajador, de un valor mínimo de PESOS SESENTA CENTAVOS 
($0,60), destinada al financiamiento del FONDO para FINES ESPECIFICOS.”  
 
Asimismo, en su artículo 7° previó que la S.S.N. sería la autoridad de aplicación en los aspectos 
relativos a la administración de los recursos del FONDO para FINES ESPECIFICOS, y la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) respecto a la aplicación y utilización de dichos 
recursos. Estos roles se conservan hasta el presente. 
 
Posteriormente, se dictó el Decreto 1278/2000 donde se introdujeron ciertos supuestos y el 
procedimiento a seguir para establecer el carácter profesional una enfermedad no listada y que, así 
considerada, pueda resultar resarcible. 
 
En ese orden, en su artículo 13 previó la creación de un fondo consolidado provisional, denominado 
FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, que deberían administrar las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como herramienta para asistir al correcto funcionamiento del 
sistema de prestaciones previsto en la Ley N° 24.557. Este nuevo Fondo, que se integra a partir de 
los recursos existentes en su predecesor para “Fines Específicos”, incorpora como destino el de 
afrontar “el costo de las prestaciones otorgadas por enfermedades no incluidas en el listado previsto 
en el artículo 6, apartado 2 a) de la Ley Nº 24.557, aunque reconocidas como de naturaleza 
profesional, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 6, apartado 2 b) de la misma ley, 
hasta que resulten incluidas en el listado de enfermedades profesionales, se abonará exclusivamente 
con los recursos del Fondo creado por el presente Decreto”. 
 
A su respecto, mediante Resolución N° 29.323/2003, reemplazada recientemente por su similar 
N° 358/2020, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, sentó las bases para la 
administración, registro, imputación, compensaciones (art. 20) y exposición de estos recursos, 
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introduciendo como principal innovación que cada Aseguradora de Riesgos del Trabajo mantendría 
bajo administración fiduciaria los recursos del FFEP que reciba, o haya recibido, así como sus 
incrementos. Asimismo, estableció que la coordinación del FFEP estaría a cargo de un Coordinador 
designado por las administradoras del Fondo. 
 
A los fines del artículo 20, y demás aspectos de coordinación, el veinte por ciento (20%) de los fondos 
ingresados a las aseguradoras a partir del 1 de abril de 2002 con destino al FFEP, será girado a la 
cuenta de administración habilitada en el Banco de la Nación Argentina y será utilizado para las 
compensaciones y pagos de gastos reglamentariamente previstos. Sin perjuicio de ello, mediante 
Resolución N° 507/2020 la SUPERINTEDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN estableció la suspensión 
desde el 1° de enero de 2021 y hasta 31 de diciembre de 2021 el giro de fondos de lo recaudado por 
cada aseguradora a la cuenta de administración fiduciaria común 
 
En materia informativa, el Coordinador del FFEP tendrá a su cargo las tareas de recepción de la 
información por parte de las administradoras del FFEP y la confección y transmisión de la información 
consolidada en base a los parámetros y reglas definidos por la autoridad de aplicación. La información 
consolidada (estados contables del FFEP) confeccionada por el Coordinador será presentada en 
forma trimestral a las administradoras del FFEP y a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN. Los estados contables anuales deberán ser acompañados por un informe de Auditor Externo 
y los estados contables trimestrales acompañados por un informe de revisión limitada. 
 
En cuanto a las imputaciones y su registro, se encuentran regladas por la Resolución N° 246/2012 de 
la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, complementada luego por Disposición GCP N° 
3/2020; esta última, referida específicamente a los gastos para atender casos de trabajadores 
afectados por COVID-19, considerados como enfermedad profesional no listada, conforme lo 
dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencias Nros. 367/2020, 875/2020, 39/2021 y 
266/2021. 
 
Finalmente, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en ejercicio de las facultades 
otorgadas por el artículo 8° del Decreto N° 39/2021, dictó la Resolución N° 115/2021 donde dispuso 
que la suma fija a abonar por cada trabajador conjuntamente con la alícuota, establecida en el 
artículo 5° del Decreto N° 590/97, con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales 
(FFEP), será de un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-), en lugar de los $ 0.60 fijados originalmente en 
el año 1997. 
 
En dicho acto, a su vez, estableció que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) 
presentará al Comité Consultivo Permanente (CCP) creado por el artículo 40 de la Ley Nº 24.557, un 
informe trimestral de evolución de la aplicación de los recursos del Fondo Fiduciario de 
Enfermedades Profesionales, en los términos del artículo 8 del Decreto Nº 590/97. 
 
 
2. Evolución de casos COVID-19 y la protección de los trabajadores comprendidos en el Sistema 

de Riesgos del Trabajo 
 
El artículo 6° de la mencionada Ley N° 24.557 determina las contingencias cubiertas y, con relación a 
las enfermedades profesionales, atendiendo al principio de universalidad en el que se basa el 
Régimen, prevé la cobertura de aquellas enfermedades profesionales no listadas en las que la 
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Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución 
del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. 
 
No obstante ello, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta a partir de la declaración como 
pandemia de la afección causada por el virus SARS-Cov-2, denominada COVID-19, se entendió 
necesario instrumentar un conjunto de acciones orientadas a la protección de los trabajadores que, 
por motivo del ejercicio de sus labores, consideradas esenciales, pudieran verse expuestos al virus y 
afectados por la enfermedad. 
   
En primer término, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020 
que estableció considerar al COVID-19, en base a una presunción de pleno derecho, como una 
enfermedad profesional no listada respecto de las y de los trabajadores dependientes excluidos 
mediante dispensa legal del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ordenado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se 
encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esa normativa, o sus eventuales prórrogas. 
 
En ese marco, los casos de trabajadoras o trabajadores de la salud, el artículo 4º del referido decreto 
de excepción, estableció que se considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el 
coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, 
salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. 
 
La referida medida, fue originalmente dispuesta considerando dos límites temporales bien 
determinados, hasta 60 días posteriores a la finalización del ASPO, salvo para el sector de la salud a 
cuyo respecto el plazo se extendía hasta los 60 días posteriores a la finalización de la emergencia 
sanitaria.  
 
Ahora bien, en virtud del mayor conocimiento logrado en relación a la dinámica de la enfermedad y 
de su evolución epidemiológica en cuanto a la cantidad de casos registrados, mediante Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 875/2020, se dispuso incorporar a la protección extendida, reservada 
originalmente a los trabajadores de la salud, al personal de las fuerzas policiales federales y 
provinciales que cumplan servicio efectivo. 
 

Posteriormente, frente a la ralentización de los contagios y la disminución de los casos, el D.N.U. Nº 
1033 de fecha 20 de diciembre de 2020 dispuso el cese de la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” en los últimos aglomerados urbanos, departamentos y partidos alcanzados 
mientras se cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos. 
 
Luego, la coyuntura imperante en el territorio nacional dio muestras de la necesidad de reinstalar la 
cobertura, en aras de la protección de las y los trabajadores. Por ello, el D.N.U. 39 de fecha 22 de 
enero de 2021, dispuso que por el término de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de su 
vigencia, la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 se consideraría 
presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 
2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los 
trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 
24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares 
habituales, fuera de su domicilio particular. 
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Vale decir, a partir del día 23 de enero de 2021 todos los trabajadores y todas las trabajadoras 
expuestos y expuestas al agente patógeno SARS-Cov-2 quedaron incorporados a la cobertura especial 
y transitoria prevista en el referenciado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.  
 
Esta medida, fue más tarde prorrogada por los Decretos N° 266/2021 hasta el 31 de mayo de 2021 y 
N° 345/2021 hasta el 30 de junio del corriente. 
 
A efectos de la reglamentación de los aspectos instrumentales de la cobertura precedentemente 
descripta, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO dictó las Resoluciones N° 38/2020 y N° 
10/2021, en las que se definieron los requisitos formales para la realización de las denuncias, una 
instancia especial para la evaluación de aquellas que no fueran admitidas y otras cuestiones de 
carácter procedimental. Estas resoluciones fueron, asimismo, complementadas por otras similares y 
por disposiciones dictadas por las Gerencias competentes en materia de registro, control de 
prestaciones y Comisiones Médicas. 
 
A continuación, en los gráficos que siguen, puede apreciarse el alcance de la cobertura especial 
dispuesta en resguardo de quienes por el ejercicio de sus labores y bajo las presunciones descriptas, 
han sufrido la enfermedad COVID-19 y sus casos fueron alcanzados por la cobertura del Sistema de 
Riesgos del Trabajo. 
 

 
 

En la imagen precedente, con fecha de corte a fin del mes de marzo de 2021, se puede apreciar la  
incidencia de los picos producidos, principalmente en los meses de agosto y septiembre de 2020, 
sobre la curva total de casos acumulados y su efecto sobre el sector de los trabajadores de la salud, 
que luego tendió a amesetarse. 
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Otra forma de presentar la incidencia de los casos de COVID-19 considerados presuntivamente como 
enfermedad profesional no listada de acuerdo al marco normativo vigente, permite analizar su 
impacto por secciones de actividad del empleador. 
 
A la fecha analizada, si se considera la cantidad total de trabajadores afectados por la enfermedad 
sobre el total de trabajadores registrados bajo cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo la tasa 
de prevalencia de conjunto era del 2,58 %. Desde otra perspectiva, los empleadores en cuyos 
establecimientos han presentado casos de trabajadores COVID-19 positivos por contagios 
presuntivamente vinculados con la prestación de sus labores, representan el 1,58 % del total. En el 
cuadro que se expone a continuación puede verse la información detallada por sección de actividad 
que ilustra estos guarismos, así como la cantidad de casos recuperados y de fallecimientos.   
 
 

 
 
 
Desde el punto de vista de su distribución geográfica, seguidamente se expone un cuadro con los 
casos acumulados por provincia y el porcentaje de representación sobre el total nacional:  
 

PROVINCIA CASOS COVID-19 EPNL % sobre el total 

Buenos Aires 121.993 49,13% 

CABA 75.645 30,46% 

Catamarca 151 0,06% 

Chaco 1.124 0,45% 

Chubut 2.002 0,81% 

Córdoba 4.922 1,98% 

Corrientes 431 0,17% 
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PROVINCIA CASOS COVID-19 EPNL % sobre el total 

Entre Ríos 1.514 0,61% 

Formosa 20 0,01% 

Jujuy 2.876 1,16% 

La Pampa 604 0,24% 

La Rioja 603 0,24% 

Mendoza 5.173 2,08% 

Misiones 854 0,34% 

Neuquén 3.619 1,46% 

Río Negro 4.901 1,97% 

Salta 3.855 1,55% 

San Juan 994 0,40% 

San Luis 1.242 0,50% 

Santa Cruz 1.562 0,63% 

Santa Fe 7.138 2,87% 

Santiago del Estero 959 0,39% 

Tierra del Fuego 1.658 0,67% 

Tucumán 4.475 1,80% 

TOTAL 248.315 100,00% 

 
 
 

 
 
Como dato adicional, en virtud de la proporción de casos registrados (21.312, siempre a fin de marzo 
del corriente año), respecto del total acumulado (248.315), a partir de la vigencia del Decreto N° 
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39/2021 se observa una tedencia en alza de los correspondientes a las actividades consideradas en 
el grupo “Otros”. Ello, en principio, encontraría respuesta en la mencionada ampliación del alcance 
de la presunción del carácter laboral de la enfermedad. 
 
 

 
 
 
3. El financiamiento de las prestaciones a través del Fondo Fiduciario de Enfermedades 

Profesionales (FFEP) 
 
Tal como se ha dicho en el apartado anterior, declarada la emergencia sanitaria producto de la 
pandemia producida por el virus SARS-Cov-2, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 367/20 dispuso que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus 
mencionado sea considerada presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- 
en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las 
trabajadoras y los trabajadores dependientes excluidas y excluidos mediante dispensa legal del 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 297/20 y sus normas complementarias, con el fin de realizar actividades declaradas 
esenciales. 
 
Dicha presunción, originalmente había sido prevista a fin de brindar cobertura al mencionado 
conjunto de trabajadores esenciales hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización del 
aislamiento obligatorio, mientras que, para el subconjunto de los trabajadores de la salud (art. 4°), el 
plazo se extendía hasta SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria. 
 
Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20 se incorporó a la 
presunción establecida en el mencionado artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 
a los miembros de fuerzas policiales federales y provinciales en cumplimiento que presten servicio 
efectivo. 
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En ese marco, conforme lo previsto por el artículo 5º del precitado Decreto N° 367/20, el 
financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura especial de la presunta enfermedad 
profesional COVID-19 será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100 %) al FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97, sin perjuicio de garantizar 
el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de 
este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles 
enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.  
 
Luego, en función de la evolución epidemiológica en las distintas jurisdicciones del país, y tomando 
en cuenta parámetros conocidos respecto de la cantidad de casos de contagios registrados por rama 
de actividad laboral durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, el artículo 7° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 39/21 establece que por el término de NOVENTA (90) días corridos contados 
a partir de la vigencia de dicho decreto (prorrogado luego hasta el 31 de mayo de 2021 mediante 
Decreto N° 226/21), la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se 
considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos 
del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de la totalidad de las 
trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación 
personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas 
en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. 
 
Sin embargo, en el caso del Decreto N° 39/2021, no se repite la fórmula que determinaba que las 
prestaciones otorgadas para la cobertura especial de la presunta enfermedad profesional COVID-19 
será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100 %) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES. 
 
Cabe aquí entonces introducir el análisis del aspecto vinculado a los recursos necesarios para afrontar 
el costo de las prestaciones y su financiamiento a través del mencionado Fondo Fiduciario de 
Enfermedades Profesionales. 
 
Como punto de partida resulta necesario tener en cuenta la situación de los distintos rubros que 
componían el FFEP, según el Estado Consolidado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2019. 
En ese momento se había alcanzado una acumulación de disponibilidades e inversiones por CINCO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE PESOS ($ 5.187.432.137), mientras que los recursos disponibles (netos de reservas y otros 
compromisos) alcanzaban los CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS ($ 4.198.632.023). 
 
Según se observa en la imagen siguiente, parte correspondiente al Estado Consolidado de Origen y 
Aplicación de Fondos, la variación al término del ejercicio 2019 había sido positiva en UN MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO MILLONES ($ 1.178.496.452).  
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Fuente:  Estado Consolidado de Situación Patrimonial del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Decreto 1278/2000 al 31 

de diciembre de 2019 

 
 
Por otro lado, y como contrapartida, debe considerarse la demanda de recursos para hacer frente al 
pago de las Incapacidades Laborales Temporarias (ILT), de las indemnizaciones por fallecimiento y al 
costo de las prestaciones en especie correspondientes a una cantidad de casos que, como se pudo 
apreciar, aún con variaciones en las tasas de progresión, mantuvo una tendencia creciente. 
 
Atento ello, se puso en práctica un monitoreo permanente de su evolución e impacto sobre la 
necesidad de financiamiento para la adecuada atención de cada uno de los casos registrados y 
futuros, así como sobre la marcha de la efectiva imputación al FFEP de esos costos. De este modo, 
en materia de gastos, se promovieron y adoptaron distintas acciones a fin de lograr la mayor 
eficiencia posible en la afectación de los recursos disponibles. 
 
Una de las primeras acciones estuvo dirigida a mejorar el seguimiento y la gestión de las altas 
laborales de los casos COVID-19, logrando una sensible reducción de los tiempos en que los casos 
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leves recibían el alta laboral en una lógica correlación con la evolución de los criterios sanitarios para 
disponer el alta epidemiológica.  
 

 
 
Asimismo, se sancionó la Resolución SRT N° 59/2020, a fin que las ART/EA, registren los casos de 
trabajadores que cursaron internación a causa de la enfermedad COVID-19.  De esta forma, desde el 
Área de Auditoría Médica se puede verificar la atención brindada por la ART/EA a los pacientes que 
se encontraban internados a causa de COVID-19 al momento que el caso fue declarado en el registro 
ROAM de esta SRT.  
 

 
 

Por otra parte, se propició un acuerdo entre las ART para delimitar su afectación y segmentar los 
gastos a imputar al Fondo Fiduciario como forma de contribuir a su más eficiente aprovechamiento, 
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mitigando los efectos que las demoras en el otorgamiento de altas laborales producen sobre los 
pagos por I.L.T., así como las posibles asimetrías existentes en los costos que las diversas 
aseguradoras deben afrontar, condicionadas por estructuras prestacionales heterogéneas propias 
(preexistentes a la pandemia), las diferencias en sus volúmenes de negocios y consecuentes limitadas 
capacidades de negociación en el medio de la pandemia, la cantidad de casos bajo cobertura, entre 
otros factores. 
 
De este modo, el conjunto de las aseguradoras convino aplicar sobre las imputaciones operadas a 
partir del 1 de enero de 2021, una escala de valores referenciales para las prestaciones en especie y, 
para las prestaciones dinerarias en concepto de I.L.T., plazos límites a imputar respecto de la atención 
de trabajadores con diagnóstico de COVID-19, quedando los montos incurridos excedentes a cargo 
de las respectivas ART. 
 
Por otro lado, en lo que hace a la obtención de los recursos, por Resolución N° 115/2021 el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dispuso incrementar la suma fija a abonar 
por cada trabajador junto con la alícuota establecida en el artículo 5° del Decreto 590/97 al valor de 
PESOS CUARENTA ($ 40). Suma que se percibirá a partir del mes de abril en base a las declaraciones 
juradas correspondientes al período marzo/2021. 
 
De este modo, la recaudación mensual teórica (suponiendo el 100% de cumplimiento) calculada 
sobre un total de 8.889.600 trabajadores registrados, pasará de $ 5.333.760 a $ 355.584.000 
mensuales, que proyectados aportarían al FFEP un total de $ 4.267.008.000 al año.  
 
Cabe aquí hacer mención a que, según lo establecido en el Reglamento para la contabilización, 
ingresos y egresos de fondos e inversiones del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, 
aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN por Resolución N° 358/2020: “En 
caso de originarse un crédito a favor de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contra el FFEP el mismo 
deberá contabilizarse en el rubro DEUDORES VARIOS bajo la cuenta 1.03.04.01.08.25.00.00 “Fondo 
Fiduciario de Enfermedades Profesionales”. 
 
 
4. Estado de situación del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) 

 
Luego, si se observa el último Estado Consolidado de Situación Patrimonial elaborado por la 
Coordinación del FFEP disponible, correspondiente al 31 de diciembre de 2020, expone una Posición 
Neta (deficitaria) de ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA pesos ($ -11.419.206.970), resultantes de deducir de las disponibilidades e 
inversiones ($ 4.529.153.295) los compromisos con los asegurados ($ 15.434.663.950). 
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Fuente:  Estado Consolidado de Situación Patrimonial del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Decreto 1278/2000 al 31 

de diciembre de 2020 

 
Asimismo, como Nota N° 8 del Estado Consolidado, la Coordinación del FFEP destacó: “De acuerdo 
con lo descripto, al 31 de diciembre de 2020 el Fondo expone una posición neta negativa resultando 
sus recursos actuales insuficientes para la cobertura de los pasivos generados”. 
 

 
Fuente:  Estado Consolidado de Situación Patrimonial del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Decreto 1278/2000 al 31 

de diciembre de 2020 

 
Esta posición refleja, fundamentalmente, la incidencia de los montos que las distintas aseguradoras 
han incorporado en sus registros en concepto de reservas destinadas a afrontar las erogaciones 
relacionadas con las prestaciones brindadas a los trabajadores afectados por la enfermedad 
profesional no listada COVID-19. 
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Ahora bien, para completar el análisis, resulta necesario observar el aspecto financiero:  
 

 
 
Al respecto y tal como puede verse en la imagen precedente, el Estado Consolidado de Origen y 
Aplicación de Fondos, exhibe que al mes de diciembre de 2020 se produjo una disminución en PESOS 
DOS MIL VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VIENTICINCO ($ 
2.027.350.825), resultando en un total de fondos al cierre del período de PESOS CUATRO MIL QUINCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 4.015.456.980). 
 
Gráficamente, se puede apreciar la evolución operada entre marzo y diciembre de 2020 sobre las 
inversiones, disponibilidades y reservas del FFEP.  En particular, si se observa el nivel de solvencia 
global del fondo (línea anaranjada), mientras que en el mes de marzo de 2020 era de PESOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO ($ 4.640.335.648) al mes de diciembre de ese año, decayó a niveles deficitarios superiores a 
los PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES ($ 10.900.000.000). 
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Un dato adicional que surge del mencionado Estado Consolidado es el detalle de aquellas ART que 
han declarado haber agotado el fondo bajo su administración fiduciario y solicitado su 
recomposición, conforme lo establecido en las Resoluciones N° 358/2020 y N° 507/2020 de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la composición de la línea Saldos a compensar en el rubro Saldo a 
compensar con aseguradora del estado de situación patrimonial era la siguiente: 
 

 
Fuente:  Estado Consolidado de Situación Patrimonial del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Decreto 1278/2000 al 31 

de diciembre de 2020. “Criterios de Evaluación y Exposición”, punto d), (iv) 
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5. Controles sobre Gastos Prestacionales imputables al FFEP 
 

Desde la Gerencia de Control Prestacional de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO se 
realizan controles permanentes sobre los gastos prestacionales imputables al FFEP. Los mismos se 
estructuran en tres ejes centrales: Aptitud y Completitud de la imputación pretendida; Aplicación de 
los topes establecidos vigentes; y Registración Contable. En todos los casos, se efectúan controles 
por muestreo. 
 

• Aptitud y Completitud: se realizan tareas de auditoría y análisis para determinar la 
procedencia de la imputación pretendida y declarada por la ART en el Registro de 
Movimientos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales creado por la Resolución 
SRT N°246/12. Es decir, si la imputación pretendida se ajusta a los parámetros dispuestos por 
el Decreto N° 367/20, la Resolución SRT N°38/20, la Disposición GCP N°3/20 y el Decreto 
N° 39/21.  
 
En caso que no fuera procedente, la ART es requerida de efectuar la baja/desimputación del 
registro (según si la ART ha procedido o no a la contabilización del siniestro) y no podrá 
efectuar el recupero de los gastos al Fondo. En caso que sí se ajustase a la normativa vigente, 
se avanza respecto de la correspondencia de la documentación que respalda la imputación 
pretendida, analizándose para ello los comprobantes que den cuenta de las erogaciones 
efectuadas en todo tipo de prestación, la documentación médica respaldatoria de las 
prestaciones médicas y en especie brindadas al trabajador y aquellas que determinen los 
montos prestacionales dinerarios. Se procede en igual sentido que en el caso de la aptitud 
de la imputación. 

 

• Aplicación de los topes: mediante Acta Acuerdo suscripta en enero del corriente año, las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo se comprometieron a no imputar al FFEP gastos 
prestacionales que superasen los topes acordados bajo las premisas allí fijadas. 
Consecuentemente, y a los fines de agilizar la operatoria y de contar con un adecuado 
registro de tal circunstancia, se envió la nota NO-2021-36931757-APN-SCE#SRT donde se 
identifica y requiere a las ART la registración diferenciada de los montos totales y de los 
montos imputables al F.F.E.P. como resultado de la aplicación de los topes. Asimismo, de la 
auditoría llevada a cabo se verifica si se han aplicado los topes en cuestión y si esa aplicación 
fue correcta. 

 

• Registración Contable: Una vez efectuada la declaración en el Registro de Movimientos del 
Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales y obtenido el código de aprobación 
correspondiente, la Aseguradora podrá realizar la imputación contable pertinente. 
Consecuentemente, si los controles anteriores fueron satisfactorios, se verifica la correcta 
imputación contable de los montos en cuestión. Asimismo, se auditan los balances de las 
Aseguradoras a los fines de poder detectar los casos que pudieran verse imputados 
contablemente sin contar con la debida declaración previa al Registro, lo que constituirá la 
debida desimputación de los montos afectados. 

 
Cabe destacar, que los desvíos en los puntos de control constituyen incumplimientos que son 
regularizados a instancias de esta SRT mediante el proceso correctivo pertinente. Asimismo, en los 
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casos que así corresponda, se da inicio al proceso sancionatorio previsto en la normativa de 
aplicación. 
 
 
6. Imputaciones efectuadas en el Registro de operaciones del FFEP 

 
A fin de complementar la descripción precedente, a continuación, se expone la situación de las 
imputaciones al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales registradas ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 
 
Al 29 de marzo de 2021, el total de imputaciones registradas por las aseguradoras de riesgos del 
trabajo era el siguiente: 
 

 
 

Nota: Totales ILP: el negativo responde a la desafectación de una imputación 
erróneamente efectuada por una ART.  

 
Dichas imputaciones responden conceptualmente a la distribución que a continuación se refleja en 
el cuadro, según cantidad de casos: 
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Luego, de la relación entre las sumas imputadas por cada uno de los conceptos y la cantidad de 
trabajadores a la que corresponden dichas imputaciones, resulta posible establecer los siguientes 
promedios: 
 

 
 
 

 
7. Posición global de imputaciones al cierre del 1er trimestre de 2021 según los datos del Registro 

de Movimientos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales – Resolución SRT 
N° 246/2012 

 
Según se ha expuesto en el apartado anterior, al 31 de diciembre de 2020, el FFEP contaba con PESOS 
CUATRO MIL QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
($ 4.015.456.980), saldo de Fondos al Cierre, luego de considerar tanto los ingresos como los egresos 
a esa fecha.  
 
El rubro más relevante en materia de egresos es el correspondiente a “Siniestros Pagados” que 
alcanzó la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL 
SETENTA Y UNO ($ 2.302.526.071). El estado consolidado analizado exhibe una diferencia respecto 
de las imputaciones registradas en esta SRT de PESOS ONCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 19/100 ($ 11.077.549,19) - probablemente originada en el 
descalce existente entre los tiempos de imputación y los tiempos de registro contable-, considerada 
no significativa (0.48%) a los fines del presente análisis. 
 

 
 
Posteriormente, durante el primer trimestre del año 2021, se registró un total de imputaciones por 
PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
CATORCE CON 56/100 ($ 1.682.150.214,56). 

Promedio PE: 17.811,52$                 

Promedio ILT: 36.603,53$                 

Promedio Fallec.: 9.408.737,83$           

Promedio por movimiento: 11.083,37$                 

Cantidad de trabajadores 111.864                       

EP informadas al Registro sin EA 225.729                       

Incidencia de imputación 49,56%

Imputado trimestre

Totales por Prest. MONTO FFEP Totales por Prest. MONTO FFEP

Totales ILT 1.049.114.713,84$             698.081.538,52$                 Totales ILT 1.747.196.252,36$               

Totales PD x FALLEC. 180.518.874,46$                 402.822.870,78$                 Totales PD x FALLEC. 583.341.745,24$                   

Totales PE 1.083.970.031,89$             581.317.660,10$                 Totales PE 1.665.287.691,99$               

Total general 2.313.603.620,19$             1.682.150.214,56$             Total general (1) 3.995.753.834,75$               

CUILES c/ILT: 28654 19079 CUILES c/ILT: 47733

CUILES c/PE: 68043 25452 CUILES c/PE: 93495

CUILES c/FALLEC.: 20 42 CUILES c/FALLEC.: 62

Movimientos: 231967 128551 Movimientos: 360518

El total está reducido por 

desimputación por ILP no 

computable en: 71.854,84-$                               

Acumulado 31 de diciembre de 2020 Acumulado 29 de marzo de 2021
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Por otro lado, deben computarse los ingresos de fondos genuinos provenientes de la recaudación 
mensual. Considerando los 8.889.600 trabajadores y el aporte de $ 0,60 por trabajador (el 
incremento a $ 40 impactará en el trimestre siguiente), el aporte al FFEP por el primer trimestre del 
corriente año ascendería a PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL ($15.500.000). 
 
Consecuentemente, se obtiene así la posición estimada del FFEP al 31/03/2021:  
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021. 
 
 

Saldo FFEP según EOAF Consolidado 31-12-2020 4.015.456.980$       

Ingresos genuinos estimados 1er trimestre 2021 15.521.242$            

Pagos por siniestros acumulados al cierre 1er trimestre 2021 3.995.753.834-$       

Saldo FFEP estimado al 31 de marzo de 2021 (1) 35.224.388$            

A esta cifra debe adicionarse el rendimiento de las inversiones obtenido durante el primer 

trimestre de 2021

COMPOSICIÓN ESTIMADA DEL SALDO AL 31 de marzo de 2021
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