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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-89939687-APN-GAYF#SRT-FONDO DE RESERVA PARA FINANCIAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MÉDICAS. INCREMENTO.

 

Vuelven las presentes actuaciones a los fines de que este servicio jurídico emita opinión respecto a las 
modificaciones al 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 15, obra el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2020-91770690-APN-
GAJYN#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, mediante el cual se emitió opinión sobre del proyecto de 
acto administrativo elaborado por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, por 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.

Con el N° de Orden 18, luce la NO-2021-00548543-APN-GG#SRT de fecha 04 de enero de 2021, 
mediante la cual el Gerente General de esta S.R.T., le envió a la Secretaría de Seguridad Social el proyecto 
de acto administrativo en el cual se establece el recálculo del monto mínimo del Fondo de Reserva, para su 
conformidad.

Con el N° de Orden 24, luce la NO-2021-32053460-ANSES-DGF#ANSES de fecha 13 de abril de 2021, 
mediante la cual la Dirección General de Finanzas de la A.N.S.E.S. dio respuesta a los solicitado en la 
NO-2021-00548543-APN-GG#SRT.



Con el N° de Orden 33, luce la PV-2021-33617659-APN-SSS#MT de fecha 19 de abril de 2021, mediante 
la cual la Secretaría de Seguridad Social tomó la intervención en el ámbito de sus competencias.

Con el N° de Orden 34, luce la PV-2021-33694021-APN-GG#SRT de fecha 19 de abril de 2021, mediante 
la cual la Gerencia General le remitió las actuaciones a la Gerencia de Administración y Finanzas a los 
efectos de que verifique que el proyecto de acto administrativo contemple dichas intervenciones y toda 
otra información relevante que estime corresponder.

Con el N° de Orden 37, se agrega el Memorándum N° ME-2021-34128838-APN-GAYF#SRT de fecha 20 
de abril de 2021, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas remitió un nuevo proyecto de 
acto administrativo por medio del cual se pretende realizar el recálculo del monto mínimo del Fondo de 
Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones Médicas.

Con el N° de Orden 41, se agrega el Memorándum N° ME-2021-35424951-APN-GAYF#SRT de fecha 23 
de abril de 2021, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas realizó aclaraciones respecto 
del ME-2021-34128838-APN-GAYF#SRT.

Adjunto como documento de trabajo N° 3, figura el proyecto de acto administrativo elaborado por el 
Departamento de Tesorería, sometido a opinión legal. 
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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. Preliminarmente, corresponde mencionar que mediante el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-
2020-91770690-APN-GAJYN#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, se emitió opinión sobre del 
proyecto de acto administrativo elaborado por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, por 
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.



Respecto a las cuestiones de fondo -puntos 1 y 4-, se ratifica lo expresado oportunamente en el mismo, en 
honor a la brevedad.

 

2. NECESIDAD DE LA MEDIDA INSTADA

Oportunamente, la Gerencia de Administración y Finanzas, 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.

Ahora bien, la aludida Gerencia por medio del ME-2021-34128838-APN-GAYF#SRT de fecha 20 de abril 
de 2021, expresó que “…luego de reunirnos con ANSES y la Secretaría de Seguridad Social…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 ultimo 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 
Medicas. 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.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Para el caso de alquileres, mantenimiento y reparación y seguridad y vigilancia se toma el promedio de 
los últimos 3 meses (agosto a octubre del año 2020); para el caso de los servicios básicos, papelería y 
útiles se tomó el promedio de los primeros 3 meses del año enero a marzo teniendo en cuenta en gasto 
antes de decretarse en ASPO; para el caso de los gastos de movilidad, viáticos, pasajes y siendo que por 
el ASPO decretado en marzo del 2020 quedaron suspendidos los mismos, se tomó el promedio lineal de lo 
ejecutado durante el año 2019 más el ultimo incremento de paritarias del 7%; para el caso de los imp. 
tasas y contribuciones, Servicios técnicos y profesionales, comisiones y gastos bancarios, 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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS:

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.

PRESTADORES MEDICOS:



Respecto de las prestaciones médicas - ANSES y prestaciones médicas - SRT 24.557 se tomó el promedio 
de lo efectivamente gastado en el primer trimestre hasta el inicio del ASPO y se incrementó el 25,98% 
respecto del nuevo tarifario que se encuentra para dictaminar.

GASTOS DE ASIGNACION DIRECTA a las ART y a ANSES: Este gasto se refiere a los sueldos del 
personal que por sus funciones se asigna directamente a las ART o a ANSES. Para el caso de ANSES, se 
incluyen los médicos cuyas tareas se encuentran específicamente avocada a los tramites previsionales. 
Para el caso de las ART se encuadran dentro de este gasto, los SRT, audiencistas, homologadores, entre 
otros. Además, se incluyen los gastos que se abonan por los convenios celebrados.

Este gasto ha sido calculado conjuntamente y con el mismo criterio de los GASTOS DE PERSONAL 
mencionados anteriormente. De acuerdo con el total de haberes al personal ($ 229.879.883,55) y teniendo 
en cuenta las funciones del mismo, el 16% corresponde a las ARTs ($ 35.775.518,86) y un 2% para Anses 
($ 4.287.148,95) …” -ver Orden N° 37-.

Seguidamente, por medio del ME-2021-35424951-APN-GAYF#SRT, el área impulsora dejo sentado que 
las modificaciones efectuadas en el texto del acto administrativo que obra como Documento de Trabajo N° 
1, -siendo el proyecto inicial que se envió para la conformidad de la A.N.S.E.S. y de la Secretaría de 
Seguridad Social- no alteran la esencia y el monto final del mismo y, es la consecuencia de las 
observaciones realizadas por los referidos Organismos -ver Orden N° 42-.

Sentado ello, resulta pertinente entonces expresar que, mediante la PV-2021-33617659-APN-SSS#MT la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL  dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, ha prestado su conformidad con la medida instada, como así también la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL conforme la NO-2021-32053460-
ANSES-DGF#ANSES, en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 2° de la 
Resolución M.T.E y S.S. N° 1.025/15.

 

3. 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.
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