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Referencia: EX-2020-91507593-APN-SAT#SRT LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y 
ANTECEDENTES DESTINADO A CUBRIR CARGOS DE SECRETARIOS TÉCNICOS LETRADOS DE 
COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES Y SUS DELEGACIONES Y PARA LA COMISIÓN 
MÉDICA CENTRAL ...

 

Se remiten las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de resolución elaborado por la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) mediante el cual 
se pretende aprobar las Bases Generales y el llamado a Concurso Público de Oposición y 
Antecedentes para Secretarios Técnicos Letrados de Comisiones Médicas Jurisdiccionales y 
sus Delegaciones y para la Comisión Médica Central e integrar el Listado de Letrados 
Reemplazantes.

-I-

ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 1, consta la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-
2020-91507606-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, requerida por Subgerencia 
Administrativa y Técnica dependiente de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 
de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Con el N° de Orden 2, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91631094-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 367 de fecha 13 de abril de 2020.

Con el N° de Orden 3, obra la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91632479-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, por la cual se acompañó el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875 de fecha 07 de noviembre de 2020.



Con el N° de Orden 4, consta la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91633664-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo el Decreto N° 1.475 
de fecha 29 de julio de 2015.

Con el N° de Orden 5, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91634979-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, por la cual se adjunta el Decreto 
N° 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994.

Con el N° de Orden 6, obra la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91636416-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo el Decreto N° 2.105 
de fecha 04 de diciembre de 2008.

Con el N° de Orden 7, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91638570-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, con el Decreto N° 2.104 de fecha 
04 de diciembre de 2008.

Con el N° de Orden 8, obra la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91639215-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo la Ley N° 24.241.

Con el N° de Orden 9, figura la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91639657-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, con la Ley N° 24.557.

Con el N° de Orden 10, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91640277-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo la Ley N° 26.425.

Con el N° de Orden 11, figura la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91640795-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, por la cual se incorporó la Ley N° 
26.773.

Con el N° de Orden 12, consta la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-
2020-91643583-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo la Ley N° 
27.348.

Con el N° de Orden 14, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91646983-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, con la Resolución S.R.T. N° 298 
de fecha 23 de febrero de 2017.

Con el N° de Orden 15, figura la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91648512-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, por la cual se acompañó la 
Resolución S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015.

Con el N° de Orden 16, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91649659-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo la Resolución S.R.T. 
N° 308 de fecha 30 de marzo de 2009.



Con el N° de Orden 17, obra la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91651811-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, conteniendo la Resolución S.R.T. 
N° 709 de fecha 10 de abril de 2013.

Con el N° de Orden 18, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91652863-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, a través de la cual se adjuntó la 
Resolución S.R.T. N° 899 E de fecha 08 de noviembre de 2017.

Con el N° de Orden 19, luce la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91654051-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, con la Resolución S.R.T. N° 1.251 
de fecha 1° de agosto de 2013.

Con el N° de Orden 20, obra la Hoja Adicional de Firmas – Antecedente Legal N° INLEG-2020-
91655087-APN-SAT#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, mediante la cual se adjuntó la 
Resolución S.R.T. N° 2.061 de fecha 20 de agosto de 2014.

Con el N° de Orden 21, luce el Informe N° IF-2020-91667312-APN-GACM#SRT de fecha 30 de 
diciembre de 2020, mediante el cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 
remitió las actuaciones a la Subgerencia de Recursos Humanos a fin de impulsar un proyecto 
de acto administrativo a través del cual se pretende aprobar las Bases Generales como norma 
marco para convocar y llamar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para 
Secretarios Técnicos Letrados de Comisiones Médicas Jurisdiccionales y las Delegaciones allí 
indicadas y para la Comisión Médica Central así como también para integrar el Listado de 
Letrados Reemplazantes, a fin de cubrir los cargos vacantes e incrementar la dotación 
necesaria a la actual demanda operativa.

Con el N° de Orden 23, luce la Providencia N° PV-2021-00341487-APN-GACM#SRT de fecha 
04 de enero de 2021, por la cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas remitió 
las actuaciones junto con el proyecto de acto administrativo que acompañó como Documento de 
Trabajo N° 1, para la intervención de la Subgerencia de Recursos Humanos.

Con el N° de Orden 25, consta la Providencia N° PV-2021-00439353-APN-SRH#SRT de fecha 
04 de enero de 2021, mediante la cual el Departamento de Administración de Recursos 
Humanos le remitió las actuaciones a la Subgerencia de Recursos Humanos, acompañando un 
nuevo proyecto de acto administrativo como Documento de Trabajo N° 2, para su conformidad.

Con el N° de Orden 26, figura la Providencia N° PV-2021-00685697-APN-SRH#SRT de fecha 
05 de enero de 2021, por la cual la Subgerencia de Recursos Humanos prestó conformidad con 
lo actuado y remitió las actuaciones para la intervención de este servicio jurídico.

Adjunto como Documento de Trabajo N° 2 se acompaña el proyecto de acto administrativo 
sometido a opinión legal.

 



-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) respecto de sus 
opiniones, las cuales resultan de aplicación a las opiniones que vierte este Servicio Jurídico:

"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.

Además, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Electrónica tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde expedirse sobre la cuestión planteada.

 

1.- MARCO NORMATIVO

Preliminarmente corresponde señalar que mediante la Resolución de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 709 de fecha 10 de abril de 
2013, se creó el cargo de Secretario Técnico Letrado para las Comisiones Médicas y la 
Comisión Médica Central cuyo cometido será colaborar con la labor de dichas comisiones en lo 
atinente a los planteos de orden jurídico que realicenlas partes, emitir el dictamen jurídico previo 
previsto en el apartado 5° del artículo 24 de la Ley Nº 24.557 —en los casos que corresponda— 
y formular opinión jurídica sobre los casos sometidos a su consideración a requerimiento de las 
Comisiones Médicas.

Asimismo, se aprobaron las Bases Generales y se llamó a Concurso Público de Oposición y 
Antecedentes para cubrir los mencionados cargos de Secretarios Técnicos Letrados –ver N° de 
Orden 17-.

Luego, a través del artículo 5° del Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015 -que incorporó 
el artículo 12 bis del Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996-, se estableció que “Cada 
Comisión Médica y la Comisión Médica Central se constituirán con Secretarios Técnicos 
Letrados designados por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, que tendrán 
igual jerarquía que los miembros previstos por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, modificado por 
el artículo 50 de la Ley N° 24.557. El Secretario Técnico Letrado intervendrá en la emisión del 
dictamen jurídico previo previsto en el apartado 5° del artículo 21 de la Ley N° 24.557 y 
formulará opinión sobre las cuestiones jurídicas sometidas a su consideración” –ver N° de 
Orden 4-.

Oportunamente, a través de las Resoluciones S.R.T. Nº 872 de fecha 17 de mayo de 2013, 



Nº 1.251 de fecha 01 de agosto 2013 y N° 2.061 de fecha 28 de agosto de 2014, se llamaron a 
sucesivos Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Secretarios 
Técnicos Letrados y para integrar el Listado de Letrados Reemplazantes en la Comisión Médica 
Central y en diversas Comisiones Médicas –ver N° de Ordenes 19 y 20-.

Conforme surge del artículo 6° de la mencionada Resolución S.R.T. N° 709/13 “Los Listados de 
Letrados Reemplazantes que resulten de cada llamado a Concurso tendrán validez por un plazo 
de TRES (3) años o hasta que, a juicio de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), resulte conveniente convocar a un nuevo llamado a Concurso, lo que ocurra 
primero”.

Por su parte, el artículo 7° de la referida norma establece que “Para aquellos casos en los que el 
Listado de Letrados Reemplazantes para el ámbito de competencia territorial de las Comisiones 
Médicas en la que se hubiere producido o generado la vacante de un cargo de Secretario 
Técnico Letrado, se hubiese declarado desierto o se encontrara agotado, se deberá convocar a 
un nuevo Concurso Público de Oposición y Antecedentes en los términos de la presente 
resolución…” –ver N° de Orden 17-.

Ahora bien, una vez finalizadas las etapas de los referidos Concursos, se constató que por falta 
de concursantes, no aceptación de los cargos o posterior renuncia a los mismos, no se logró su 
cobertura total.

Luego, se sancionó la Ley N° 27.348 cuyo artículo 1° dispuso que “… la actuación de las 
comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus 
modificatorias, constituirá 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 profesional de su enfermedad o contingencia, la 
determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la 
Ley de Riesgos del Trabajo…”.

Conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la citada Ley N° 27.348, se invitó a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al Título I de la referida norma, estableciéndose 
que “La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción 
administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 
24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados 
provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria” –ver N° de Orden 12-.

 

2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA

La Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, mediante el Informe N° IF-2020-
91667312-APN-GACM#SRT de fecha 30 de diciembre de 2020, solicitó impulsar un proyecto de 



acto administrativo tendiente  a aprobar las Bases Generales y el llamado a Concurso Público 
de Oposición y Antecedentes para Secretarios Técnicos Letrados de Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y sus Delegaciones y para la Comisión Médica Central e integrar el Listado de 
Letrados Reemplazantes.

En tal sentido, la citada área justificó la necesidad de la medida impulsada indicando que 
mediante las referidas Resoluciones S.R.T. N° 709 de fecha 10 de abril de 2013, N° 872 de 
fecha 17 de mayo de 2013, Nº 1.251 de fecha 01 de agosto 2013 -que dejó sin efecto el llamado 
a Concurso establecido por la citada Resolución S.R.T. Nº 709/13 y su ampliatoria la Resolución 
S.R.T. Nº 872 de fecha 17 de mayo de 2013- y N° 2.061 de fecha 28 de agosto de 2014, se 
llamaron a sucesivos Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de 
Secretarios Técnicos Letrados y para integrar el Listado de Letrados Reemplazantes en la 
Comisión Médica Central y en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales allí dispuestas, en los 
cuales, por diversos motivos, no se logró la cobertura de la totalidad de los cargos que todavía 
se encuentran vacantes.

Asimismo, indicó que desde el último llamado a concurso han pasado SEIS (6) años intensos, 
en los cuales hasta la naturaleza jurídica de las Comisiones Médicas y la de dichos funcionarios 
letrados, han variado sensiblemente.

Por otra parte, destacó que en orden a la implementación de la Ley N° 27.348 y las 
Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015, N° 298 de fecha 23 de febrero de 
2017, N° 899-E de fecha 08 de noviembre de 2017 y N° 90 de fecha 07 de noviembre de 2019, 
que regularon el procedimiento para los trámites laborales en los que deban intervenir, según 
los casos, las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, sumado a las adhesiones 
provinciales, la dotación de Secretarios Técnicos Letrados ha quedado sensiblemente por 
debajo de la demanda operativa que el trámite instrumentado requiere para su actuación –ver 
N° de Ordenes 14, 15 y 18 y Documento de Trabajo N° 2-.

A su vez, sostuvo que en virtud de la invitación dispuesta por el artículo 4° de la Ley N° 27.348 
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo –ver N° de Orden 12-, en la actualidad se 
cuentan con DIECISIETE (17) jurisdicciones que se adhirieron a las disposiciones de su Título I.

Ello, tuvo un efecto concreto en el sistema dado que en el año 2015 se contaban con TREINTA 
Y CINCO (35) Comisiones Médicas y  Delegaciones en tanto que, a diciembre de 2019, ese 
número se elevó a SETENTA Y SEIS (76) Comisiones Médicas y Delegaciones, 
incrementándose en un CIENTO DIECISIETE POR CIENTO (117 %), lo que redundó, además, 
en una suba sustancial de trámites laborales ante las Comisiones Médicas, siendo que el flujo 
normal para el año 2015 era de CATORCE MIL QUINIENTOS (14.500) expedientes mensuales, 
llegando a diciembre de 2019, a VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 22.600 actuaciones 
mensuales, es decir un CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56 %) más.

Asimismo, dicha área indicó que la actual situación sanitaria imperante en el país también 



impactó sobre los trámites laborales, dado que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
367 de fecha 13 de abril de 2020 –ver N° de Orden 2-, se creó un nuevo tipo de enfermedad no 
listada, producida por el virus Sars-Cov-2, que goza de diferentes presunciones.

Dichas circunstancias derivaron en la existencia del trámite de reconocimiento de la 
contingencia CORONAVIRUS COVID-19, regulado por la Resolución S.R.T. N° 38 de fecha 28 
de abril de 2020, a cargo exclusivamente de Comisión Médica Central, en el cual los Secretarios 
Técnicos Letrados constituyen una pieza fundamental, dado que tienen la obligación de 
expedirse sobre el nexo causal invocado.

En ese contexto, la citada área indicó que en la actualidad se encuentran en trámite 
aproximadamente MIL TRESCIENTOS (1.300) casos, los cuales continúan en aumento, dado 
que existen más de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) denuncias de ese tipo y la Secretaría 
Letrada que tiene a su cargo el análisis de todos esos casos se compone de solamente de DOS 
(2) integrantes, por lo cual resulta imperiosa la incorporación de más Secretarios Técnicos 
Letrados.

Por todo lo tanto, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas propició necesario 
impulsar el proyecto de acto administrativo sometido a opinión legal para garantizar el 
cumplimiento de los plazos de resolución de los expedientes iniciados en base a todo el marco 
normativo expuesto, lograr el correcto funcionamiento de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y sus Delegaciones y de la Comisión Médica Central, cubrir los cargos vacantes 
y aumentar la dotación de los mencionados Secretarios Técnicos Letrados en la Comisión 
Médica Nº 3 con asiento en la Ciudad de Posadas, Provincia de MISIONES, la Comisión Médica 
Nº 5 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de CÓRDOBA, la Comisión Médica Nº 6 
con asiento en la Ciudad de Villa María, Provincia de CORDOBA, la Comisión Médica Nº 9 con 
asiento en la Ciudad de Neuquén, Provincia de NEUQUEN, la Comisión Médica Nº 10 –sede 
Moreno- con asiento en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, la Comisión Médica Nº 11 
con asiento en la Ciudad de La Plata, Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión Médica Nº 12 
con asiento en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión Médica 
N° 13 con asiento en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión 
Médica Nº 14 con asiento en la Ciudad de Junín, Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión 
Médica Nº 15 con asiento en la Ciudad de Paso del Rey, Provincia de BUENOS AIRES, la 
Comisión Médica Nº 18 con asiento en la Ciudad de Viedma, Provincia de RIO NEGRO, la 
Comisión Médica Nº 19 con asiento en Comodoro Rivadavia, Provincia de CHUBUT, la 
Comisión Médica Nº 20 con asiento en la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de SANTA CRUZ, 
la Comisión Médica Nº 21 con asiento en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, la Comisión Médica Nº 25 con asiento 
en la Ciudad de La Rioja, Provincia de LA RIOJA, la Comisión Médica Nº 26 con asiento en la 
Ciudad de San Juan, Provincia de SAN JUAN, la Comisión Médica Nº 27 con asiento en la 
Ciudad de San Luis, Provincia de SAN LUIS, la Comisión Médica Nº 31 con asiento en Zarate, 
Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión Médica Nº 33 con asiento en la Ciudad de Rio 
Cuarto, Provincia de CÓRDOBA, la Comisión Médica Nº 35 con asiento en la Ciudad de 



General Roca, Provincia de RIO NEGRO, la Comisión Médica Nº 37 con asiento en Lanús, 
Provincia de BUENOS AIRES, la Comisión Médica Nº 38 con asiento en Morón, Provincia de 
BUENOS AIRES, la Comisión Médica Nº 39 con asiento en San Isidro, Provincia de BUENOS 
AIRES, la Comisión Médica Nº 40 con asiento en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de SANTA 
FE, la Delegación San Francisco correspondiente a la Comisión Médica Nº 5.2 de la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de CÓRDOBA, la Delegación San Carlos de Bariloche correspondiente a la 
Comisión Médica Nº 35.2 con asiento en la Ciudad de General Roca, Provincia de RIO NEGRO, 
la Delegación Ezeiza correspondiente a la Comisión Médica N° 37.2 con asiento en la Ciudad 
de Lanús, Provincia de BUENOS AIRES, la Delegación Quilmes correspondiente a la Comisión 
Médica Nº 37.3 con asiento en la Ciudad de Lanús, Provincia de BUENOS AIRES, la 
Delegación General San Martín correspondiente a la Comisión Médica Nº 38.3 con asiento en la 
Ciudad de Morón, Provincia de BUENOS AIRES, la Delegación Luján correspondiente a la 
Comisión Médica Nº 38.4 con asiento en la Ciudad de Morón, Provincia de BUENOS AIRES y la 
Comisión Médica Central con asiento en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, para así 
poder garantizar el cumplimiento de los plazos de resolución de los expedientes iniciados y con 
ello el correcto funcionamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión 
Médica Central –ver N° de Orden 21 y Documento de Trabajo N° 2-.

En atención a los motivos señalados por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, 
la normativa citada precedentemente y las conformidades prestadas por el Departamento de 
Administración de Recursos Humanos y la Subgerencia de Recursos Humanos, este servicio 
jurídico no encuentra óbice para el dictado de la norma proyectada –ver N° de Ordenes 21, 25 y 
26-.

 

3.- COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

En cuanto a la competencia para el dictado del acto, el Señor Superintendente de Riesgos del 
Trabajo se encuentra facultado para emitirlo, de acuerdo a las facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley N° 24.241, los artículos 36, apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, 
el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104/08, el artículo 6° del 
Decreto N° 2.105/08 y la Resolución S.R.T. N° 308 de fecha 30 de marzo de 2009.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Analizadas que fueran las actuaciones, este servicio jurídico no tiene objeciones que formular al 
proyecto de resolución mediante el cual se pretenden aprobar las Bases Generales y el llamado 
a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para Secretarios Técnicos Letrados de 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales y sus Delegaciones y para la Comisión Médica Central e 



integrar el Listado de Letrados Reemplazantes

 

Dictaminado, correspondería elevar las actuaciones a la Subgerencia de Recursos Humanos 
junto con el proyecto de resolución que se acompaña para su conformidad.

L.VNEINER
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