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Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: Ref.: EX-2018-07901061-APN-GAJYN#SRT y su asociado EX-2018-58386501-APN-
GACM#SRT- Modificación Resol
ución SRT N° 23/2018.

 
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 Resolución
SRT N° 23/2018.

 

-I-

 ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 12, obra el Informe IF-2018-13070790-APN-GAJYN#SRT de fecha 27 de
marzo de 2018, donde consta el Dictamen Jurídico Firma Conjunta a través del cual este servicio
jurídico emitió opinión con relación a la modificación la Resolución SRT N° 23/2018

Con N° de Orden 14, obra RESOL-2018-23-APN-SRT#MT de fecha 27 de marzo de 2018,
mediante la cual se estableció la cantidad y competencia jurisdiccional de las Comisiones Médicas
y sus Delegaciones de la Provincia de BUENOS AIRES.

Con N° de Orden 28, obra la PV-2018-67126372-APN-GAJYN#SRT de fecha 21 de diciembre de
2018, donde la Gerencia de Asuntos Jurídico y Normativos propuso la incorporación del articulo N
° 9 bis, a fin de adecuar, la Resolución S.R.T. N° 23/18 a la Ley Complementaria. Asimismo,
Remitió las actuaciones este servicio jurídico para su intervención.

Con N° de Orden 30, obra el Informe IF-2018-68011818-APN-GAJYN#SRT de fecha 28 de
diciembre de 2018, donde consta el Dictamen Jurídico Firma Conjunta a través del cual este
servicio jurídico emitió opinión con relación a la incorporación del artículo 9 bis a la Resolución
SRT N° 23/2018

Con N° de Orden 34, obra el PV-2019-01904039-APN-GACM#SRT de fecha 10 de enero de
2019, donde la Gerencia de Comisiones Medicas asocio el EX-2018-58386501-APN-



GACM#SRT, en virtud de lo manifestado en la providencia PV-2019-01864368-APN-GACM#SRT
–ver N° de orden 11 del expediente EX-2018-58386501-APN-GACM#SRT-.

Con N° de Orden 38, consta el PV-2019-02176421-APN-GAJYN#SRT de fecha 11 de enero de
2019, por el cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos realizo la vinculación con
tramitación conjunta al EX-2018-58386501-APN-GACM#SRT.

 

-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. 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.- Preliminarmente, cabe recalcar que respecto de la incorporación del artículo 9 bis, a fin de
adecuar la Resolución S.R.T. N° 23/18 a las previsiones de la Ley Complementaria N° 27.348,
este servicio jurídico se ha expedido mediante el Dictamen IF-2018-68011818-APN-GAJYN#SRT
de fecha 28 de diciembre de 2018 –ver N° de orden 30-, al cual cabe remitirse por razones de
brevedad.

2.- Por otra parte, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, en el ámbito de sus
competencias, instó la modificación de las competencias territoriales de la Comisión Médica N° 11
de la Ciudad de La Plata y  de la Delegación de Saladillo, en el expediente EX-2018-58386501-
APN-GACM#SRT, asociado al presente.

Al respecto, la justificación de tal medida radica en la manifestación efectuada a través de la PV-
2018-67883737-APN-GACM#SRT, en donde la Gerencia de Administración de Comisiones
Médicas expresó que “…Realizada la evaluación de los resultados de gestión de la Comisión
Médica N° 11 de La Plata y su Delegación de Saladillo en el año 2018, se advierte una distribución
inequitativa en la cantidad de ingresos de trámites administrativos en las mencionadas
jurisdicciones. A fin de plasmar este dato, se informa que en dicho período en la Comisión Médica
N° 11 de La Plata se iniciaron aproximadamente 4733 expedientes, mientras que en la Delegación
de Saladillo cerca de 193… Esta instancia analizó los cambios que implicarían para los
damnificados correspondientes al Partido de Cañuelas en cuanto al traslado a una u otra
jurisdicción y se arribó a la conclusión de que ello no implica una modificación perjudicial para los



trabajadores, sino por el contrario, un beneficio para los trabajadores del Partido de Cañuelas,
que contarían con una accesibilidad favorable a la Delegación de Saladillo, teniendo en cuenta los
medios de transporte disponibles y el estado de la ruta entre las localidades” –ver N° de Orden 4
del expte asociado EX-2018-58386501-APN-GACM#SRT -.

Por dichos motivos, a fin de cumplimentar el compromiso asumido por esta S.R.T. con la
Provincia de BUENOS AIRES, deviene necesaria la emisión de un acto, que modifique la
competencia territorial de la Comisión Médica N° 11, respetando a los fines de la vía recursiva, la
competencia territorial optada por el damnificado.

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 BUENOS AIRES N° 14.997.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

Analizadas las propuestas impulsadas, este servicio jurídico no tiene objeciones que realizar a las
modificaciones a la Resolución N° 23/2018, en un mismo acto administrativo.

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

G.Gette.


	numero_documento: IF-2019-03782214-APN-GAJYN#SRT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Lunes 21 de Enero de 2019
		2019-01-21T14:25:02-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Carolina Zoeli Diaz
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
		2019-01-21T14:25:03-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




