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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico, emita opinión acerca del 
proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone una serie de modificaciones a los 
Procedimientos ante las Comisiones Médicas y Servicio de Homologación de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

 

- I -

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 y 16 lucen agregados antecedentes legales entre los que se pueden 
mencionar las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, N° 26.773 y N° 27.348, y los Decretos del Poder 
Ejecutivo N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, y N° 2.104 y N° 2.105, ambos de fecha 4 de diciembre de 
2012, los cuales establecen el marco regulatorio del Sistema de Riesgos del Trabajo y de actuación de las 
Comisiones Médicas.

Con N° de Orden 17, 8, 9, 10 y 11 lucen agregados la Ley N° 27.541 y los Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 367 de fecha 
13 de abril de 2020 y N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, relativos a la emergencia pública sanitaria 
declarada en virtud de la pandemia declarada por la OMS en materia de COVID-19.

Con N° de Orden 12 se adjuntó la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 108 de fecha 
15 de marzo de 2020, la cual oportunamente dispuso la suspensión de clases en el contexto pandémico 
imperante.  

Con N° de Orden 13 y 14 se acompañó las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación N° 108 de fecha 15 de marzo de 2020 y N° 207 de fecha 16 de marzo de 2020, 



mediante las cuales  se suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo de todos los trabajadores y 
trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo por la autoridad sanitaria nacional y de quienes se 
encuentren a cargo del cuidado de niños, niñas o adolescentes mientras dure la suspensión de clases en las 
escuelas

Con N° de Orden 18, 19 y 20, lucen agregadas las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) N° 179 de fecha 21 de enero de 2015, N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017 y N° 899 de 
fecha 8 de noviembre de 2017, respecto de los procedimientos de actuación vigentes ante las Comisiones 
Médicas.

Con N° de Orden 21 luce el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2020-36154601-APN-
GAJYN#SRT, a través del cual este Servicio Jurídico emitió opinión sobre las causas de la emergencia 
sanitaria y sus implicancias.

Con N° de Orden 22 de Orden, obra el Informe Técnico de la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas IF-2021-31596996-APN-GACM#SRT, donde dicha área da cuenta del estado de situación de las 
Comisiones Médicas, frente a la declaración de Emergencia Pública Sanitaria; las soluciones informáticas 
implementadas para mitigar el efecto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y aumentar 
la operatividad de las Comisiones Médicas y las proyecciones para la regularización de la DEMANDA.

Con N° de Orden 23 se acompaña la PV-2021-31599053-APN-GACM#SRT, por la cual la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas impulsó las presentes actuaciones.

Con N° de Orden 26 luce la PV-2021-32049671-APN-GACM#SRT, en la la Gerencia de Administración 
de Comisiones Médicas manifiesta que habiéndose realizado correcciones del tipo formal al acto 
proyectado objeto de las presentes actuaciones, el cual luce adjunto como Documento de Trabajo N° 2, 
procedió a derivar las actuaciones para la intervención de la Gerencia Técnica.

Con N° de Orden XXX luce intervención y conformidad de la Gerencia Técnica.

 

- II -

ANÁLISIS DE LA CUESTION CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar, que resulta aplicable a las opiniones de este servicio jurídico lo sostenido 
oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que "La competencia de 
la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta. En 
consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o de oportunidad, mérito y 
conveniencia (conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes P.T.N. 240:196. Asimismo, es menester 
destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las constancias obrantes en el expediente 
tenido a la vista. Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado en las presentes actuaciones.

 



1. Ahora bien, ingresando en el examen de la cuestión cabe señalar que el artículo 21, apartado 1, inciso a) 
de la Ley N° 24.557 y el artículo 1° de la Ley N° 27.348 establecen que las Comisiones Médicas 
constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra 
intervención, para que el trabajador afectado y la trabajadora afectada, contando con el debido patrocinio 
letrado, 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, como así también el contenido y alcances de las prestaciones en especie.

En ese marco, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas (GACM) ha expuesto en el informe 
técnico que corre por IF-2021-31596996-APN-GACM#SRT la situación de desborde operativo. Así 
expuso que, por las causas allí descriptas, entre las que se encuentra la restricción severa de la 
disponibilidad de desempeño laboral efectivo de gran parte del personal de las Comisiones Médicas, 
sumado a las limitaciones operativas que genera la falta de presencialidad de su personal, así como las 
demoras derivadas por la ineludible implementación de protocolos sanitarios en el trabajo, mientras que, 
en paralelo, se presenta un flujo constante y creciente en la demanda de intervención de las citadas 
comisiones, se generan demoras en la tramitación de expedientes en las Comisiones Médicas, que 
conspiran contra el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a recibir una propuesta de solución que 
sea razonable y esté dentro los parámetros de inmediatez prestacional, que constituye uno de los principios 
básicos del Sistema de Riesgos del Trabajo.

En dicho informe de carácter eminentemente técnico, se expone de manera detallada y precisa, las causas 
y los consecuentes problemas que impulsan a tomar las medidas dispuestas en el acto administrativo bajo 
análisis y como así la imposibilidad de resolverlo por otros medios, al menos en plazos aceptables.

En cuanto a las causas de la emergencia sanitaria este Servicio Jurídico mediante Dictamen Jurídico IF-
2020-36154601-APN-GAJYN#SRT opinó"...Esta situación de fuerza mayor o equivalente, que en 
definitiva se traduce en una restricción a las posibilidades materiales de cumplimiento, torna necesario 
interpretar las normas de acuerdo al marco fáctico existente y considerando el orden jurídico en su 
armónica integralidad....".

Se advierte que el proyecto reglamentario que se impulsa, fue elaborado considerando resolver dicha 
situación crítica para lograr que las prestaciones del sistema sean brindadas a los trabajadores lo más 
íntegramente posible y en plazos razonables, es decir, para cumplir con el interés púbico en juego.

2. En cuanto a la competencia para dictar la norma sometida a estudio, cabe señalar que a través del 
artículo 51 de la Ley N° 24.241 se crearon las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central.

Por su parte, el artículo 1 del Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, facultó a la entonces 
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
(S.A.F.J.P.) a dictar todas las medidas reglamentarias y los actos necesarios para ejercer el poder 
jerárquico administrativo sobre las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central y a disponer los 
recursos para su financiamiento.

Posteriormente, el artículo 15 de la Ley N° 26.425 dispuso, entre otras cuestiones, la transferencia a la 
S.R.T. del personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeña ante las Comisiones 



Médicas y la Comisión Medica Central.

Reglamentariamente, el artículo 10 del Decreto Nº 2.104 de fecha 4 de diciembre de 2008, facultó a la 
S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley Nº 26.425, en 
materia de regulación de las citadas Comisiones Médica y el artículo 6º del Decreto Nº 2105/08 asignó a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todas las competencias de la (SAFJP) que no 
hayan sido derogadas por la Ley Nº 26.425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las 
Comisiones Medicas y la Comisión Medica Central creadas por el artículo 51 de la Ley Nº 24.241 y sus 
modificatorias, las que serán ejercidas por la (SRT).

Por su parte el Decreto Nº 717/96 (modificado por el Decreto Nº 1475/15) sobre determinación de las 
contingencias e incapacidades; Intervención de las Comisiones Médicas, Trámite, Recursos, en su artículo 
35 establece: “La Superintendencia de Riesgos del Trabajo será la encargada de dictar las normas 
complementarias para el procedimiento establecido en el presente decreto”.

Asimismo, el artículo 3º de la Ley Nº 27.348 que creó el Servicio de Homologación en el ámbito de las 
comisiones médicas jurisdiccionales, estableció que la SRT dictará las normas del procedimiento de 
actuación ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.

Complementariamente, también cabe destacar que el alcance de la competencia de un órgano o ente estatal 
se debe determinar sobre la base - en primer lugar - del texto expreso de la norma que la regule; - en 
segundo - del contenido razonablemente implícito inferible del texto expreso de las normas involucradas y 
– en tercer lugar - de los poderes inherentes derivados de la naturaleza o esencia del órgano, interpretados 
a la luz del principio de especialidad.

En ese orden de ideas, con relación al principio de especialidad, la Procuración del Tesoro de la Nación 
(P.T.N.) ha afirmado que el aspecto que define la aptitud para obrar de un ente jurídico es la relación del 
acto con los fines para los que fue creado (Dictámenes 154:196, Pto IV :164:165, Pto.III 4), a lo que 
añadió que “…En el campo de las personas morales, la capacidad o competencia se delimita de acuerdo 
con la llamada “regla de la especialidad”, es decir, que les está permitido hacer lo no prohibido dentro 
de los fines de la institución” (Dictámenes 191:105,Pto II 2.).

3. En cuanto a los procedimientos en trámite, cabe señalar, que pueden ser alcanzados por la norma 
proyectada, la cual será de aplicación inmediata, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos 
procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de las normas anteriores, pues tales actos 
se hayan amparados por el principio de preclusión, al que prestan respaldo, en nuestro ordenamiento 
jurídico, las garantías constitucionales de la propiedad y defensa en juicio. Este principio es aplicable tanto 
a las normas referentes a la jurisdicción y competencia de los órganos judiciales, cuanto a las normas 
reguladoras de los procedimientos y de los actos procesales, conforme Fallos CSN, t 215 p.467; t 220, p.30 
entro otros[1]. Asimismo, el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “eficacia 
Temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes”.

4. Así las cosas, ante la situación sanitaría invocada, provocada por una situación de fuerza mayor o 
equivalente, con sus caracteres de imprevisibilidad, inevitabilidad y la ajenidad -más allá de toda una serie 



de modificaciones implementadas- se ha expuesto que ello ha generado la necesidad imperiosa de adoptar 
otras medidas las cuales procuran otorgar las prestaciones en tiempo oportuno, dejando a salvo el derecho 
de los trabajadores a la tutela administrativa efectiva y para acceder a la instancia judicial en plazos 
razonables. Por lo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular al proyecto de acto 
administrativo bajo análisis, siendo que se encuentra razonablemente acreditada la situación que provocó 
la emergencia como sus consecuencias, no se advierte arbitrariedad en las medidas ni desproporción en los 
medios empleados y tiene adecuado sustento normativo.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Sr. Superintendente con el proyecto de acto administrativo que 
se acompaña, para la prosecución del trámite. Luego y en caso de corresponder, gírense al Departamento 
de Secretaría General.

 

 

[1] Lino E. PALACIO, Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 1994, Pagina 50).
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