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Se remiten las presentes actuaciones a los fines de que este servicio jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de acto administrativo elaborado por la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas, mediante el cual se pretende determinar el monto mínimo del Fondo de 
Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas creado por el artículo 1° 
de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (S.R.T.) N° 1.105 de 
fecha 02 de agosto de 2010.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con el N° de Orden 1, consta la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-
2020-89939696-APN-GAYF#SRT de fecha 23 de diciembre de 2020, requerida por la Gerencia 
de Administración y Finanzas de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.).

Con el N° de Orden 3, obra Informe Gráfico N° IF-2020-89961362-APN-GAYF#SRT, por el cual 
se adjuntó la Resolución S.R.T. N° 1.105/10.

Con el N° de Orden 4, obra Informe N° IF-2020-90001479-APN-GAYF#SRT de fecha 23 
diciembre marzo de 2020, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas adjuntó 
los papeles de trabajo.



Con el N° de Orden 6, se agrega el Memorándum N° ME-2020-90147483-APN-GAYF#SRT de 
fecha 23 de diciembre de 2020, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas 
solicitó elaborar un proyecto de acto administrativo por medio del cual se recalcule el monto 
mínimo del Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas y 
Oficinas de Homologación y Visado.

En los N° de Ordenes 10 a 11, obran las Resoluciones S.R.T. N° 59 de fecha 26 de julio de 
2018 y N° 79 de fecha 2 de octubre de 2019.

Con el N° de Orden 12, obra Informe Gráfico N° IF-2020-91505580-APN-GAJYN#SRT, por el 
cual se adjuntó la respuesta de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Adjunto como documento de trabajo N° 01, figura el proyecto de acto administrativo elaborado 
por el Departamento de Tesorería, sometido a opinión legal. 

    

-II-

ANALISIS DE LA CUESTIÓN 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 del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a 
la vista.

 

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado en las presentes actuaciones.

 

1. MARCO NORMATIVO

La Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 determinó que las Comisiones Médicas creadas 
por la Ley N° 24.241, fueran las encargadas de determinar la naturaleza laboral de un accidente 



o profesional de una enfermedad, el carácter y grado de las incapacidades y el contenido y 
alcance de las prestaciones en especie.

Respecto de su financiamiento, el artículo 50 de la mencionada Ley N° 24.557 –que sustituyó el 
artículo 51 de la Ley N° 24.241- dispuso que los gastos que demande el funcionamiento de las 
Comisiones Médicas serán financiados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el porcentaje que fije la 
reglamentación.

Con la sanción de la Ley Nº 26.425, el personal médico, técnico, auxiliar y administrativo con 
desempeño ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 
51 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, fue transferido a esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

El artículo 10 del Decreto N° 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 N° 26.425, en 
materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.

Asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 4 de diciembre de 2008, asignó a la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las 
competencias de la entonces S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con 
excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica 
Central, las que son ejercidas por esta S.R.T.

Luego, en fecha 02 de agosto de 2010 se dictó la Resolución S.R.T. N° 1.105, por la que se 
creó el Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas -
modificada por la Resolución S.R.T. N° 59/18 y  por la Resolución S.R.T N° 79 de fecha 2 de 
octubre de 2019-, destinado a solventar los gastos fijos y variables que por todo concepto 
demanden el funcionamiento y administración de las Comisiones Médicas.

A su vez, el artículo 3° de la citada Resolución determinó el monto mínimo del citado Fondo de 
Reserva (modificado por la Resolución S.R.T N° 79 de fecha 2 de octubre de 2019); en tanto 
que el artículo 4° estableció la cantidad a aportar por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) y el artículo 5° determinó el aporte que debían realizar las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.).

Asimismo, el artículo 11 del mismo cuerpo normativo dispuso que: “Al 30 de septiembre de cada 
año, la Gerencia de Operaciones de la S.R.T. recalculará el monto del Fondo de Reserva para 
Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas determinado en el artículo 3º de la 
presente resolución y su distribución y aporte mínimo conforme disponen los artículos 4º y 5º y 
notificará las liquidaciones respectivas a la A.N.Se.S., a las A.R.T. y a los E.A. Sin perjuicio de 
ello, podrá efectuar tal recálculo y notificar las liquidaciones resultantes cuando, por cualquier 
circunstancia, se adviertan situaciones que requieran una modificación del monto del referido 
Fondo o que afecten de manera significativa los parámetros de distribución.”.



Por otra parte, el Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, sustituyendo el artículo 33 del 
Decreto N° 717/96, dispuso que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) establecerá el régimen de financiamiento de los gastos de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central.

Ahora bien, el artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.) N° 1.025 de fecha 16 de octubre de 2015, ratificó que 
“…los gastos que demanden las Comisiones Médicas, la Comisión Médica Central y las Oficinas 
de Homologación y Visado (O.H y V.) serán financiados por la ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.), las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los 
Empleadores Autoasegurados, en la forma y proporción establecidas en la Resolución S.R.T. N° 
1.105 del 2 de agosto de 2010.”.

Al mismo tiempo, mediante el artículo 2° de la citada resolución, se facultó a esta S.R.T. “…a 
recalcular, antes del 31 de marzo de cada año, el monto que debe integrar el Fondo de Reserva 
para financiar el funcionamiento de las COMISIONES MÉDICAS (CCMM) y OFICINAS DE 
HOMOLOGACIÓN Y VISADO (O.H. y V.), y a establecer su distribución y los aportes mínimos a 
cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S..), de las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.), como 
también a efectuar el respectivo recálculo y notificar las liquidaciones resultantes, cuando por 
cualquier circunstancia se adviertan situaciones que requieran la modificación del monto referido 
o que afecten de manera significativa los parámetros de distribución.”.

En ese orden, la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348, en su 
Título I, estableció la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el 
artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, como la instancia administrativa previa, de 
carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, 
contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter laboral de la 
contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias 
previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Así, el artículo 4° de la norma referida, invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
BUENOS AIRES a adherir al mencionado Título I.

De manera que, debe mencionarse la adhesión a la Ley N° 27.348 de la PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, MENDOZA, 
ENTRE RÍOS, RÍO NEGRO, JUJUY, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, SAN JUAN, CORRIENTES, FORMOSA, CHACO, SALTA, NEUQUÉN, 
MISIONES y SANTA FE, donde los convenios celebrados entre esta S.R.T. y dichas provincias, 
exige como mínimo, la presencia de UNA (1) Comisión Médica por cada jurisdicción. 

Oportunamente, se dictó la Resolución S.R.T. N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus 
modificatorias, mediante la cual se determinó la cantidad de Comisiones Médicas de la Ley N° 



24.241 para todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, las Delegaciones y la Comisión 
Médica Central.

 

Conforme lo expuesto precedentemente y en atención a la normativa vigente, este servicio 
jurídico no encuentra óbice legal para que se determine el monto mínimo del citado Fondo de 
Reserva, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución M.T.E. y S.S. 
N° 1.025/15.

 

2. NECIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA

 

La Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Memorándum N° ME-2020-90147483-
APN-GAYF#SRT de fecha 23 de diciembre de 2020, consideró oportuno realizar una 
modificación en el monto actual del Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las 
Comisiones Médicas, justificando dicha medida en que el monto actualmente constituido no 
resulta suficiente para dar cumplimiento a los objetivos establecidos por este Organismo.

Como consecuencia de dicho análisis, el área aseveró que “…El criterio adoptado para el 
análisis y el cálculo del incremento ha resultado ser el siguiente:

GASTOS EN PERSONAL: Se proyectaron los sueldos teniendo en cuenta el último abonado en 
octubre 2020, incluyendo el proporcional del SAC, vacaciones, presentismo, y la incorporación 
de 161 médicos para distintas Comisiones Medicas, de acuerdo con lo informado por la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas. El resultado es el promedio lineal de 
noviembre 2020 a octubre 2021 de esa proyección de todo el personal financiado con Fondo de 
Reserva ($ 229.879.883,55), descontando aquellos que son de asignación directa para las ART 
y ANSES este gasto representa el 83% del total. $189.917.215,14. Se exponen más adelante.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Para el caso de alquileres, imp. tasas y contribuciones, mantenimiento y reparación, Servicios 
técnicos y profesionales, comisiones y gastos bancarios, servicios de seguridad y vigilancia, 
activos fijos, activos intangibles, otros gastos de bienes y servicios; se tomó el promedio lineal 
de lo efectivamente gastado de enero a octubre del 2020…”.

En adición a ello, agregó que “…Respecto a la distribución de estos gastos de personal y de 
funcionamiento, se utilizó el mismo criterio que la opción 1, se tuvo en cuenta el promedio lineal 
de expedientes laborales y previsionales ingresados desde octubre 2019 a marzo 2020. Fechas 
que reflejan la razonabilidad de la operatividad normal antes del ASPO. Determinando que el 
87% del gasto corresponde a las ARTs y el 13% restante a la ANSES.”.



Así las cosas, la mencionada Gerencia efectuó el proyecto de acto administrativo para 
recalcular el Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas y 
detalló los aportes que debían realizar la A.N.S.E.S. y las A.R.T./E.A. -ver documento de trabajo 
N° 01-.

A los efectos de lograr una mejor técnica legislativa y en virtud de lo dispuesto en la Resolución 
S.R.T. N° 4/19, por la cual se aprobó la estructura orgánico funcional del organismo, el área 
impulsora pretende la sustitución de los artículos 9° y 11 de la Resolución S.R.T. N° 1.105/10, 
por los siguientes textos: “Los fondos deberán ser depositados en la Cuenta Bancaria que la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la S.R.T. comunique oportunamente.” y “Al 30 de 
septiembre de cada año, la Gerencia de Administración y Finanzas de la S.R.T. recalculará el 
monto del Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas 
determinado en el artículo 3º de la presente resolución y su distribución y aporte mínimo 
conforme disponen los artículos 4º y 5º y notificará las liquidaciones respectivas a la A.N.Se.S., 
a las A.R.T. y a los E.A. Sin perjuicio de ello, podrá efectuar tal recálculo y notificar las 
liquidaciones resultantes cuando, por cualquier circunstancia, se adviertan situaciones que 
requieran una modificación del monto del referido Fondo o que afecten de manera significativa 
los parámetros de distribución.”, respectivamente -ver Orden N° 12-.

 

En virtud de todo lo expuesto, este servicio jurídico no tiene objeciones que formular con el 
dictado del acto que se impulsa.

 

3. Sin perjuicio de ello, resulta necesario dar intervención a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dado 
que no existe constancia de que dicha dependencia haya tomado, hasta el presente, la 
intervención que le compete en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 2° 
de la ya mencionada Resolución M.T.E y S.S. N° 1.025/15.

 

4. COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

 

El Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo resulta competente para el dictado de la 
Resolución que se impulsa, en virtud de las facultades y atribuciones asignadas por los artículos 
36, apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley Nº 
26.425, el artículo 10 del Decreto Nº 2.104 y el artículo 6° del Decreto Nº 2.105 ambos de fecha 
04 de diciembre de 2008, el artículo 18 del Decreto N° 1.475/15 y la Resolución del M.T.E. Y 
S.S. Nº 1.025/15.



 

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

Atento los argumentos expuestos, este servicio jurídico no haya impedimento legal para 
determinar el monto mínimo del Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las 
Comisiones Médicas creado por el artículo 1° de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DE TRABAJO (S.R.T.) N° 1.105 de fecha 02 de agosto de 2010.

 

Dictaminado, correspondería girar las actuaciones junto con el proyecto de acto administrativo 
que se acompaña, a la Gerencia de Administración y Finanzas para su intervención, a los fines 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Punto 3 de la presente opinión.
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