
 

 

SOLICITAN INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

A LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

CDOR. GUSTAVO MORÓN 

S ----- / ----- D: 

 

Los abajo firmantes, nos presentamos en los términos de la Ley 

27.275 (Derecho de Acceso a la Información Pública), solicitando se nos brinde la 

información pública que a continuación se detalla. 

Que a los fines de canalizar la respuesta de la información requerida, 

se consigna dirección de correo electrónica en liliancapone1522@gmail.com. 

Se deja constancia que nos encontramos legitimados para solicitar la 

información que se formula (art. 4º), que esta Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (SRT) es el órgano del Estado que cuenta o debería contar con la misma 

(art. 9º), y que se trata de información se suma importancia para diseñar 

políticas y medidas preventivas, de coberturas para la salud de las y los 

trabajadores afectados en tiempos de pandemia (Covid-19).   

En particular se solicita la información que a continuación se detalla: 

a) Datos de accidentabilidad laboral de trabajadoras y trabajadores 

afectados por la enfermedad Covid-19 desde el mes de marzo 2020 hasta la 

fecha; 

b) Informe a qué sectores pertenecen las y los trabajadores afectados 

por la enfermedad Covid-19; 



 

 

c) Informe la cantidad de casos denunciados por Covid-19 que hayan 

afectado a trabajadores y trabajadoras de la salud; 

d) Informe cantidad de reclamos iniciados ante el Departamento de 

Atención al Público y Gestión de Reclamos de la SRT, por no admisión de 

denuncia y/o por falta de algunos requisitos formales de la misma, por casos 

denunciados de Covid-19, ello en los términos del artículo 2 de la Resolución 

38/2020; 

e) Informe cantidad de denuncia de casos de Covid-19 que fueran 

rechazados y/o no admitidos por las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), 

empleadores autoasegurados (EA), y/o aseguradoras de riesgos de trabajo 

mutuas (ART Mutua); 

f) Informe cantidad de casos de sanciones aplicadas a las ART, EA y/o 

ART Mutua, por rechazos o no cumplimiento de la cobertura de la enfermedad 

Covid-19 en los términos del DNU 367/20 y Resolución 38/2020; 

g) Informe cantidad de expedientes administrativos iniciados para la 

determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad Covid-19 en 

los términos de los artículos 3 y subsiguientes de la Resolución 38/2020; 

h) Informe cantidad de expedientes administrativos que hayan sido 

resueltos confirmando el carácter definitivo de la enfermedad Covid-19 en los 

términos de los artículos 3 y subsiguientes de la Resolución 38/2020; 

i) Informe cantidad de expedientes administrativos que hayan sido 

resueltos rechazando el carácter definitivo de la enfermedad Covid-19 en los 

términos de los artículos 3 y subsiguientes de la Resolución 38/2020; 

Se deja constancia que conforme lo establece la Ley 27.275 la 

información pública requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 

quince (15) días hábiles (art. 11), se debe brindar en forma completa (art. 12), y 



 

 

ante el silencio, el incumplimiento, la ambigüedad, inexactitud o entrega 

incompleta de la información requerida, serán considerados como denegatoria 

injustificada a brindar la misma. Lo que en cualquiera de sus casos dejará 

habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo 14 de la ley citada. 

Sin otro particular saludamos muy atentamente. – 

 

ESPACIO INTERSINDICAL SALUD, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 


