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ANEXO

PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS
ANTE EL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES
MÉDICAS JURISDICCIONALES EN FORMA VIRTUAL

1. El SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN (S.H.) en el ámbito de las COMISIONES
MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) podrá llevar a cabo las audiencias previstas por
medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la
voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el
respeto a los principios que rigen el procedimiento previsto en el Título I, Capítulo II, de la
Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 298
de fecha 23 de febrero de 2017.
2. El Servicio de Homologación deberá convocar al trabajador damnificado o sus
derechohabientes para la celebración de la audiencia en forma virtual remitiendo citación
al domicilio electrónico constituido a través de su letrado patrocinante en conformidad con
lo dispuesto por las Resoluciones S.R.T. Nº 298/17 y Nº 22 de fecha 26 de noviembre de
2018.
3. Las audiencias se podrán realizar únicamente en forma virtual cuando el trabajador
damnificado o sus derechohabientes cuenten con los medios técnicos necesarios, y a través
de su letrado patrocinante, haya prestado conformidad por escrito para llevarlas a cabo de
tal modo.
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4. Con un plazo de DOS (2) días de antelación a la fecha de audiencia fijada, el trabajador
damnificado o sus derechohabientes, a través de su letrado patrocinante, deberán remitir
mediante el sistema de Ventanilla Electrónica presentación por escrito prestando
conformidad con la modalidad dispuesta, y acompañando:
a) Imagen del anverso y el reverso del D.N.I. vigente del trabajador o sus derechohabientes
en la que luzca con claridad el número del trámite de la Oficina de Identificación y su
firma.
b) Imagen del anverso y el reverso de la matrícula vigente del letrado patrocinante.
c) Informe el número de teléfono celular y correo electrónico del trabajador o sus
derechohabientes de estricto carácter personal y número celular del letrado patrocinante
a efectos de concretar la audiencia de forma virtual.
En caso de autorizar a otro letrado patrocinante a reemplazarlo en la audiencia virtual fijada,
deberá remitir la autorización correspondiente y acreditar el cumplimiento de los incisos b) y
c) respecto de aquél.
5. En el ámbito de la audiencia prevista en el punto 1 del presente procedimiento, se podrán
realizar videoconferencias individualmente con cada parte o en forma conjunta con ambas,
pudiendo complementarse -en forma asincrónica- con el uso de correos electrónicos y
diálogos telefónicos.
6. Las actas de audiencia serán labradas por el funcionario letrado interviniente quien deberá
incluir en ellas la leyenda “audiencia celebrada en forma virtual” y hacer expresa mención
a la presente resolución, debiendo ser inmediatamente notificadas a todas las partes
mediante el sistema de Ventanilla Electrónica una vez finalizada la audiencia.
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7. De no poder llevarse a cabo la firma del acuerdo conforme lo establecido por el artículo 288
del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 25.506, el Servicio de Homologación
deberá convocar a las partes a suscribir el acuerdo correspondiente, quedando estas
comprendidas dentro de la excepción prevista en el artículo 6°, inciso 6, del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. A tales fines, la citación
remitida al domicilio electrónico constituido deberá contener la habilitación expresa para
transitar en un día y durante una franja horaria determinada, haciendo mención expresa al
artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR (M.I.) N° 48 de fecha 28
de marzo de 2020 y el artículo 2º, inciso b) de la Decisión Administrativa de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS (J.G.M.) N° 446 de fecha 1° de abril de 2020, y sus
modificatorias, la que deberá ser exhibida ante la autoridad que así lo requiera.
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