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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

Número: 

Referencia: EX-2018-59361232-APN-SAT#SRT – Modificación Resolución SRT N° 26/2018.

 
Vuelven las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico se expida con
relación al proyecto de acto administrativo por medio del cual se pretende modificar el artículo 3
de la Resolución SRT N° 26/2018.

-I-

 ANTECEDENTES

Con N° de Orden 23, obra IF-2018-64335484-APN-GAJYN#SRT del día 10 de diciembre de
2018, por medio del cual este servicio jurídico emitió dictamen en relación al proyecto de acto
impulsado por la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas (G.A.C.M.), en el que se
determina la cantidad de comisiones médicas y delegaciones que intervendrán en el marco de la
Ley N° 24.241 en la Provincia de ENTRE RÍOS. 

Con N° de Orden 25, obra RESOL-2018-26-APN-SRT#MPYT del día 11 de diciembre de 2018,
mediante la cual se estableció la cantidad de DOS (2) Comisiones Médicas de la Ley N° 24.241 y
UNA (1) Delegación para todo el territorio de la Provincia de ENTRE RÍOS, determinándose
también la competencia jurisdiccional de las mismas.

Con N° de Orden 49, luce PV-2018-68060923-APN-GACM#SRT de fecha 28 de diciembre de
2018, por medio de la cual la G.A.C.M. remitió un nuevo proyecto de acto de administrativo, a fin
de modificar la competencia territorial de la Comisión Médica N° 34 y su Delegacion ubicadas en
la Provincia de ENTRE RÍOS. 
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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. También cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo posee la fuerza dimanante de su propia
fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento alguno para que esas autoridades
decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban hacerlo
(conf. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

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. En primer lugar, debemos recordar que este servicio jurídico ha emitido opinión sobre el fondo
de la cuestión planteada en estas actuaciones, mediante el Dictamen IF-2018-64335484-APN-
GAJYN#SRT del 10 de diciembre de 2018, al cual corresponde remitirse en honor a la brevedad.

En el mismo, se dio el marco legal para el dictado de la Resolución de la S.R.T. N° 26 del 11 de
diciembre de 2018, donde se determinó la cantidad de Comisiones Médicas en la Provincia de
ENTRE RÍOS y sus respectivas Delegaciones, como así también su ámbito de funcionamiento,
competencia territorial, asiento y horario de atención de las Comisiones Médicas.

2. Ahora bien, en fecha 28 de diciembre del 2018, la Gerencia de Administración de Comisiones
Médicas entendió necesario modificar el artículo 3° de la resolución precitada, toda vez que
advirtió que los departamentos de Gualeguaychu e Islas del Ibicuy debían estar comprendidas
dentro de la competencia territorial de la Comisión Médica N° 34 Delegación de Concepción del
Uruguay, en razón de la proximidad geográfica.

Por otro lado, se omitió incluir dentro de la competencia territorial de la Comisión Médica N° 34, la
jurisdicción del Departamento de “San Salvador".

En virtud de lo expuesto, este Servicio jurídico no tiene objeciones que formular al proyecto de
modificación de la resolución instado, toda vez que corresponde enmendar la circunstancia
detectada en cuanto a la definición de la competencia territorial de la Comisión Médica N° 34 y su
Delegación.

3. El Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo se encuentra facultado para emitir la
Resolución que se impulsa,  conforme las atribuciones otorgadas por la Ley N° 24.241, los
artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el
artículo 10 del Decreto N° 2.104/08, el artículo 6° del Decreto N° 2.105/08, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley N° 27.348 y la Ley de la Provincia de Entre Ríos N° 10.532.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 



Analizadas las presentes actuaciones, este Servicio Jurídico no encuentra óbice legal al proyecto
de Acto Administrativo impulsado.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente, previo pase por el
Departamento de Secretaria General, para su conformidad y prosecución del trámite.

S. BUlaciosKeena
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