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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-94683696-APN-GACM#SRT- PROYECTO DEROGA RESOL-2019-90- APN-
SRT#MPYT - “PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL”.

 

Vuelven las presentes actuaciones, a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión en relación al 
proyecto de acto administrativo por medio del cual se pretende derogar la RESOL-2019-90-APN-
SRT#MPYT de fecha 07 de noviembre de 2019.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 14, luce el Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2019-95899382-APNGAJYN#SRT de 
fecha 24 de octubre de 2019, por medio del cual el Servicio Jurídico de este Organismo opinó que no 
existían objeciones de orden legal que formular al proyecto por el cual se impulsaba el procedimiento ante 
la Comisión Médica Central.

Con N° de Orden 17 y 19, luce la RESOL-2019-90-APN-SRT#MPYT de fecha 07 de noviembre de 2019 
y su respectivo Anexo agregado mediante IF-2019-100068887-APN-SRT#MPYT.

Con N° de Orden 41, luce N° DI-2-APN-GACM#SRT de fecha 28 de enero de 2020, por la cual la GACM 
mediante disposición DI-2020-2-APN-GACM#SRT, suspendió la entrada en vigencia de la Res. N° 90/19.

Con N° de Orden 88, luce providencia PV-2021-27519241-APN-SCMC#SRT de fecha 29 de marzo de 
2021, por medio de la cual la Subgerencia de Comisión Médica Central impulsó un proyecto de acto, el 
cual se encuentra agregado como documento de trabajo en el orden N° 13°, tendiente a derogar la RESOL-
2019-90-APN-SRT#MPYT por las consideraciones ahí expuestas.

Con N° de Orden 90, luce providencia PV-2021-27572773-APN-GACM#SRT de fecha 29 de marzo de 
2021, por medio de la cual Gerencia de Administración de Comisiones Medicas prestó conformidad con la 



medida impulsada, al tiempo que remitió las actuaciones a este Departamento, para que intervenga en el 
ámbito de sus competencias.

 

-II-

ANÁLISIS 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.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

1.1.- Limininarmente, cabe destacar que el artículo 51 de la Ley N° 24.241 (sustituido por el artículo 50 de 
la Ley N° 24.557) dispuso la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J.) y la Comisión 
Médica Central (C.M.C), como instancia recursiva, en el ámbito del Sistema de Riesgos del Trabajo.

 

1.2.- Con la sanción de la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, se 
determinó que la intervención de las C.M.J y del Servicio de Homologación (S.H.) constituido en tal 
esfera, así como la de revisión de la C.M.C. o de la justicia ordinaria laboral, constituyen las instancias 
para la tramitación de los reclamos previstos por el Sistema de Riesgos del Trabajo.

Fue así que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.348, esta S.R.T. dictó la Resolución 
S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, con el objetivo de reglamentar el procedimiento establecido 
en el Título I de dicho plexo normativo, en el ámbito de las jurisdicciones que dispongan su adhesión a 
dicha norma, determinando los distintos aspectos procedimentales a efectos de resguardar el fin 
perseguido por el legislador.

En la mencionada resolución, se estableció el procedimiento aplicable exclusivamente a los trámites de 
rechazo de la denuncia de la contingencia, de determinación y de divergencia en la determinación de la 
Incapacidad Laboral, exclusivamente para aquellas provincias que hayan dispuesto su adhesión al Título I 
de la Ley N° 27.348 y en lo que respecta a la instancia de Alzada Administrativa.

 



1.3.- Ahora bien, en relación al procedimiento a observarse ante la instancia de la C.M.C., en fecha 07 de 
noviembre de 2019, este Organismo dictó la RESOL-2019-90-APN-SRT#MPYT.

En dicha normativa, se establecieron las funciones de cada área dentro del procedimiento de CMC, 
determinando los plazos para su labor en cada intervención. A su vez, se estipularon las competencias de 
la CMC como órgano de Alzada Administrativa en los diferentes trámites, aclarando que la intervención 
de la C.M.C. agota la instancia administrativa en los trámite de rechazo de Enfermedades No Listadas en 
el Decreto N° 658/96, dado que la C.M.C. es la instancia excluyente de cualquier otra intervención 
revisora, para articular el recurso de apelación contra el Dictamen Médico Jurisdiccional, de conformidad 
a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.348 a los incisos a) y b) del apartado 1 del artículo 46 
de la Ley N° 24.557.

Respecto a la entrada en vigencia, se determinó que la misma seria a partir del 1 de febrero del 2020, 
facultándose a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas a establecer el procedimiento de 
emisión y aplicación de los acuerdos plenarios, como también la coordinación de las acciones tendientes a 
la implementación de los procesos y recursos necesarios para materializar la operatividad del 
procedimiento regulado en el ANEXO I.

 

1.4. Posteriormente, previo a la entrada en vigencia, en fecha 28 de enero de 2020 mediante la Disposición 
GACM N° 2, se difirió la puesta en funcionamiento de la misma por un plazo de NOVENTA (90) días, en 
virtud de la imposibilidad de adecuación sistémica y estructural.

 

1.5. Por otro lado, con motivo del brote del nuevo Coronavirus -COVID-19- declarado por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su prorroga DNU N° 167/21  el Poder Ejecutivo Nacional dispuso 
la ampliación, por el plazo de UN (1) año, de la emergencia pública en materia sanitaria establecida, 
oportunamente, por la Ley N° 27.541, hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

1.6. Fue por ello que, en fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO DE LA NACION dictó el 
DNU N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas-, en el que se estableció el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encuentren en él en forma 
temporaria.

En atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en sendas normas dictadas con 
posterioridad, se establecieron ciertas excepciones a la prohibición de circular, para aquellas personas 
afectadas que desarrollan determinadas actividades y servicios.

Posteriormente, a través de los DNU N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 , N° 576 de fecha 29 de junio de 
2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de 
agosto de 2020, Nº 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 



de fecha 12 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 9 de noviembre 
de 2020, N° 956 de fecha 30 de noviembre de 2020, N° 1033 de fecha 21 de diciembre de 2020 , N° 67 de 
fecha 1 de febrero de 2021, N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021 y N° 168 de 13 de marzo de 2021 
estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el 
presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y 
departamentos de las Provincias argentinas, en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los 
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en la misma norma.

A su vez, se autorizó a las autoridades provinciales a reglamentar días y horas para la realización de 
determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de 
prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.

 

1.7. Asimismo, mediante el Decreto N° 298/20 y sus complementarios Nros. 327/20, 372/20, 410/20, 
458/20, 494/20, 521/20, 577/20, 604/20, 642/20, 678/20, 715/20, 755/20, 794/20, 815/20 y 876/20, se 
suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos especiales, hasta el 29 de 
noviembre de 2020 inclusive.

 

2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA.

2.1.- Bajo el contexto descripto, mediante PV-2021-27519241-APN-SCMC#SRT de fecha 29 de marzo de 
2021, la Subgerencia de Comisión Médica Central impulsó un proyecto de acto que tiene por objeto 
derogar la Resolución SRT N° 90/19, dado que constató que toda la situación generada por el SAR-COV-
2, trastocó no solo los procedimientos vigentes, sino que alteró sustancialmente el orden de prioridades en 
el desarrollo de aplicativos tendientes a llevar soluciones a los administrados.

Agregó que la crisis cursada ha evidenciado la necesidad de contar con trámites cuya génesis y desarrollo 
se apoyen en la sencillez, en la celeridad y en la legalidad; remarcando que si se somete al procedimiento 
contenido en la Resolución S.R.T. N° 90/19 a la evaluación de las mencionadas tres premisas solo 
cumplirá con el requisito, por cierto irrenunciable, de la legalidad. Por el contrario, y de allí su dificultad 
de implementación, la sencillez y la celeridad se encuentran ausentes en aquella norma si la analizamos 
bajo el prisma de la actual crisis sanitaria y los desafíos que ella nos impone.

En consecuencia, en virtud de que la emergencia sanitaria y el Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio decretados aún subsisten, lo que ha imposibilitado a las áreas técnicas involucradas, el 
desarrollo integral de los requerimientos técnicos necesarios para lograr su cometido, a la vez que la 
afectación diferenciada del personal del organismo, ha impedido volver a contar con la pluralidad de 
agentes suficientes para instrumentar los procedimientos creados por la Resolución N° 90/19, cuya 
implementación fuera oportunamente diferida.



Sumado a lo expuesto, mediante Resoluciones S.R.T. N° 4 de fecha 5 de febrero de 2021 y S.R.T. N° 9 de 
fecha 5 de marzo 2021, se ha procedido a realizar el llamado a concurso de Médicos y Secretarios 
Técnicos Letrados (S.T.L.), cuya incorporación resulta sustancial para la evaluación de un nuevo 
procedimiento de Comisión Médica Central.

 

2.2.- Ahora bien, es menester destacar que la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, en 
ejercicio de sus funciones, prestó su conformidad con acto impulsado, de conformidad a la Resolución 
SRT Nº 4 de fecha 11 de enero de 2019 –ver orden N° 90-.

 

3. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos de Trabajo surge de las funciones asignadas por 
los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y el artículo 3° de la Ley N° 27.348.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de los argumentos expuestos, este Servicio Jurídico considera que existen razones fundadas para 
derogar la Res. SRT N°90/19, toda vez que la situación descripta imperante  ha imposibilitado a las áreas 
técnicas involucradas  el desarrollo integral de los requerimientos técnicos necesarios, razón por la cual no 
se le realizan objeciones legales al proyecto de acto.

Dictaminado, corresponde que se remitan las presentes actuaciones a la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas para la continuidad del trámite.

G.F.G.
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