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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

Número: 

Referencia: EX-2018-103300354-APN-GACM#SRT-LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE
OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES DESTINADO A CU
BRIR CARGOS DE MÉDICOS CO-TITULARES DE COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES,
SUS DELEGACIONES Y LA CO
MISIÓN MÉDICA CENTRAL E INTEGRAR EL LISTADO DE MÉD

 
Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico emita opinión
respecto del proyecto de Resolución mediante el cual se pretenden aprobar las Bases Generales
y el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes destinado a cubrir cargos de
médicos co-titulares de Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión
Médica Central e integrar el Listado de Médicos Reemplazantes.

                      

                            -I-

                       ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 1, consta la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-
2019-10330072-APN-GACM#SRT de fecha 20 de febrero de 2019, requerida por 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-2018-
15210970-APN-GACM#SRT, de fecha 09 de abril de 2018, mediante la cual se adjuntó la Ley N°
27.348.

Con el N° de Orden 3, luce la Hoja Adicional de Firmas Antecedente Legal N° INLEG-2018-
23992840-APN-GACM#SRT, de fecha 21 de mayo de 2018, mediante la cual se adjuntó la
Resolución S.R.T. N° 888/17.

Con el N° de Orden 4, luce la Hoja Adicional de Firmas Antecedente Legal N° INLEG-2018-
46907521-APN-GACM#SRT, de fecha 21 de septiembre de 2018, mediante la cual se adjuntó la
Resolución S.R.T. N° 65/18.



Con el N° de Orden 5, luce la Hoja Adicional de Firmas Antecedente Legal N° INLEG-2018-
23993238-APN-GACM#SRT, de fecha 21 de mayo de 2018, mediante la cual se adjuntó la
Resolución S.R.T. N° 23/18.

Con el N° de Orden 6, luce la Hoja Adicional de Firmas Antecedente Legal N° INLEG-2019-
13696096-APN-GACM#SRT, de fecha 07 de marzo de 2019, mediante la cual se adjuntó la
RESOL-2018-6-APN-SRT#MPYT.

Con el N° de Orden 7, luce la Hoja Adicional de Firmas Antecedente Legal N° INLEG-2018-
23991982-APN-GACM#SRT, de fecha 21 de mayo de 2018, mediante la cual se adjuntó la
Resolución S.R.T. N° 326/17.

Con el N° de Orden 8, obra la Providencia N° PV-2019-13679380-APN-GACM#SRT de fecha 07
de marzo de 2018, mediante la cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas,
comunicó la motivación para dar curso a la medida instada.

Adjunto como documentos de trabajo N° 01, N° 02, N° 03 y N° 04 figura el proyecto de acto
administrativo y sus Anexos I, II y III, elaborado por la Gerencia de Administración de Comisiones
Médicas, sometido a opinión legal.

 

-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 (P.T.N.) 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. MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA INSTADA

Conforme surge de las actuaciones, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas
solicitó llamar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de médicos co-
titulares de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión Médica
Central.

Ello, por cuanto la mencionada Gerencia ha advertido un creciente ingreso de trámites en las



Comisiones Médicas Jurisdiccionales, que tornan indispensable incrementar el plantel de
profesionales médicos, como así también nutrir las vacantes existentes, a los fines de dar
tratamiento en tiempo y forma oportuna a los planteos efectuados por los trabajadores, además
de dotar a las Comisiones Médicas de profesionales médicos idóneos para la correcta valoración
de las patologías que presentan los damnificados.

Con el fin de justificar la medida propuesta, resulta necesario destacar que mediante la RESOL-
2018-6-APN-SRT#MPYT de fecha 28 de septiembre de 2018, se aprobaron las Bases Generales
del Concurso Público de Oposición y Antecedentes para médicos de Comisiones Médicas
Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central inmediato anterior.

Al respecto, el área impulsora advirtió que finalizadas las etapas del precitado Concurso, no se
lograron satisfacer las necesidades existentes de las Comisiones Médicas, quedando cargos que
aún continúan vacantes.

Ha de mencionarse también, que la delegación Tunuyán, correspondiente a la Comisión Médica
Jurisdiccional N° 4 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de MENDOZA; la Comisión Médica
Jurisdiccional N° 9 de la Ciudad de Neuquén, Provincia de NEUQUÉN; N° 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; la delegación Azul, correspondiente a la Comisión Médica
Jurisdiccional N° 12 de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES; la Delegación
Dolores, correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 12 de la Ciudad de Mar del
Plata, Provincia de BUENOS AIRES; N° 13 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS
AIRES; la delegación Trenque Lauquen, correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N°
14 de la ciudad de Junín, Provincia de BUENOS AIRES; la delegación Pergamino,
correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 14 de la ciudad de Junín, Provincia de
BUENOS AIRES; N° 17 de la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA; N° 23 de la Ciudad
de Salta, Provincia de SALTA; N° 26 de la Ciudad de San Juan , Provincia de SAN JUAN; N° 31
de la Ciudad de Zárate, Provincia de BUENOS AIRES; la delegación Concepción del Uruguay,
correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 34 de la Ciudad de Concordia, Provincia
de ENTRE RÍOS; N° 37 de la Ciudad de Lanús; la Delegación Ezeiza, correspondiente a la
Comisión Médica Jurisdiccional N° 37 de la Ciudad de Lanús, Provincia de BUENOS AIRES; N°
38 de la Ciudad de Morón; las delegaciones General San Martín, Mercedes, Luján y Ramos Mejía
correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 38 de la ciudad de Morón, Provincia de
BUENOS AIRES; la delegación Pilar, correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional N° 39
de la ciudad de San Isidro, Provincia de BUENOS AIRES; y la Comisión Médica Central, cuentan
con posiciones vacantes de médicos co-titulares para atender al creciente flujo de expedientes
laborales y previsionales ingresados, así como a las tareas asignadas a aquellas por la Gerencia
de Administración de Comisiones Médicas.

A su vez, la referida Gerencia expresó que en el marco de la reforma instaurada por la Ley
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348, devino necesaria la creación de
nuevas Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la apertura de Delegaciones las cuales requieren
ser dotadas de profesionales médicos idóneos. Ello, permitirá ofrecer mejor y más rápida atención
en un grado óptimo de agilidad y calidad, con el objetivo de incrementar la presencia institucional
de esta S.R.T. acercando los servicios ofrecidos al trabajador, a los empleadores, a las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.).

En este sentido, cabe manifestar que mediante las Resoluciones S.R.T. N° 326 de fecha 13 de
marzo de 2017 y sus modificatorias, se crearon nuevas Comisiones Médicas y Delegaciones que
todavía cuentan con cargos vacantes.

Por lo expuesto, conforme lo informado por la Gerencia de Administración de Comisiones



Médicas, resulta necesario aprobar nuevas Bases Generales, y convocar a un nuevo llamado a
Concurso Público de Oposición y Antecedentes para médicos cotitulares de las Comisiones
Médicas Jurisdiccionales, para cubrir cargos vacantes, incrementar la dotación de médicos, e
integrar el Listado de Médicos Reemplazantes, según corresponda.

 

2. MARCO NORMATIVO

Debe destacarse que conforme lo establecido por el artículo 51 de la Ley Nº 24.241 —texto según
artículo 50 de la Ley Nº 24.557 -las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central deben ser
integradas con CINCO (5) profesionales médicos, cuya selección debe realizarse por Concurso
Público de Oposición y Antecedentes.

Mediante el Decreto Nº 1.883 de fecha 26 de octubre de 1994, se confirió a la
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y
PENSIONES (S.A.F.J.P.) la facultad de dictar todas las medidas reglamentarias y los actos
necesarios para ejercer el poder jerárquico administrativo sobre las Comisiones Médicas creadas
por la Ley Nº 24.241 y a disponer de los recursos para su funcionamiento.

Posteriormente, a través del artículo 15 de la Ley Nº 26.425 se dispuso la transferencia a la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) del personal médico, técnico,
auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la
Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley Nº 24.241 y de los bienes
inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.

Así las cosas, los Decretos N° 2.104 y N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008,
facultaron a la S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación
de la Ley N° 26.425, en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas y asignaron a la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las
competencias de la S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con excepción
de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las
que son ejercidas por esta S.R.T.

En este contexto, la Superintendencia dictó la Resolución S.R.T. Nº 308 de fecha 30 de marzo de
2009, a través de la cual dispuso que adoptará las competencias citadas en los párrafos
precedentes, en la misma forma y con las mismas modalidades establecidas por los regímenes
especiales con que se regía la S.A.F.J.P. en lo atinente, entre otros, a la designación y relaciones
con el personal de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central.

Por su lado, Resolución S.R.T. N° 1.329 de fecha 27 de septiembre de 2011, creó el cargo de
médico cotitular, que reemplazará al médico titular en caso de impedimento o ausencia temporal y
que surgirá como consecuencia de un Concurso Público de Oposición y Antecedentes.

Asimismo, la citada resolución, estableció que cuando el médico cotitular no esté en ejercicio de
las funciones descriptas, se desempeñará como colaborador profesional de la Comisión Médica
Jurisdiccional o realizando las tareas que determine la hoy Gerencia de Administración de
Comisiones Médicas.

Por último, corresponde mencionar que el artículo 18 del Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de
2015, establece que se sustituye el artículo 33 del Decreto N° 717/96 por el siguiente:
“ARTÍCULO 33.- La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO queda facultada para



designar personal, profesionales médicos y abogados necesarios para cumplir funciones en las
Comisiones Médicas, con los alcances y modalidades que establezca. De igual forma, podrá dotar
a las Comisiones Médicas y a la Comisión Médica Central de comisiones técnicas, nacionales o
regionales, para que dictaminen en los asuntos ajenos a la competencia profesional de sus
integrantes”.

Por los motivos señalados, este servicio jurídico no encuentra óbice para el dictado de la norma
proyectada.

 

3. COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo, para el dictado de la medida
instada, resulta de 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 y los Decretos N
° 2.104/08, N° 2.105/08 y N° 1.475/15 –que sustituye el artículo 33 del Decreto N° 717/96-.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de las consideraciones vertidas, este servicio jurídico no tiene objeciones que formular
para que se aprueben las Bases Generales y el llamado a Concurso Público de Oposición y
Antecedentes destinado a cubrir cargos de médicos co-titulares en las Comisiones Médicas
Jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión Médica Central e integrar el Listado de Médicos
Reemplazantes.

 

Dictaminado, correspondería remitir las actuaciones al Señor Superintendente de Riesgos del
Trabajo, conjuntamente con el proyecto de resolución para su conformidad y prosecución del
trámite.

R.Appezzato


	numero_documento: IF-2019-16131564-APN-GAJYN#SRT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Lunes 18 de Marzo de 2019
		2019-03-14T13:52:22-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Virginia Pezzi
	cargo_0: Jefe I
	reparticion_0: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
		2019-03-18T10:31:55-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_1: Carolina Zoeli Diaz
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
		2019-03-18T10:31:57-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




