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2019 - Año de la Exportación

Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: EX -2018-49838257-APN-GAJYN#SRT – Actualización valor MOPRE

 
Vienen las presentes actuaciones a los fines de que este servicio jurídico emita opinión y 
proyecte el acto mediante el cual se aplique la equivalencia contenida en el artículo 15 del
Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 74
de fecha 28 de Febrero de 2019.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con Nº de orden 1, luce la solicitud de caratulación de las presentes  actuaciones, PV-2018-
49838274-APN-GAJYN#SRT de fecha 05 de octubre de 2018.

Con Nº de orden 3, obra IF-2018-49886105-APN-GAJYN#SRT de fecha 05 de octubre de 2018,
mediante la cual se incorpora el Decreto Nº 1694/2009.

Con el Nº de Orden 21, mediante IF-2018-68014266-APN-GAJYN#SRT de fecha 28 de diciembre
de 2018, luce Dictámen Jurídico Firma Conjunta.

Con el Nº de Orden 23, mediante RESOL-2019-2-APN-SRT#MPYT, de fecha 10 de Enero de
2019, luce Resolución del Gerente General, mediante el cual se establece en PESOS TRES MIL
SETENTA Y DOS ($ 3.072) el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer
párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES) N° 242 de fecha 28 de noviembre de 2018.

Con Nº de Orden 29, mediante IF-2019-17335757-APN-GAJYN#SRT, de fecha 21 de marzo de
2019, luce Hoja adicional de firmas, Informe Grafico, mediante la cual se incorpora la Resolución
ANSES N° 74 de fecha 28 de febrero de 2019.



Con Nº de Orden 30, mediante IF-2019-17470838-APN-GAJYN#SRT de fecha 22 de Marzo de
2019, luce Hoja adicional de firmas mediante el cual se incorpora el cálculo del  monto del haber
mínimo garantizado realizado por el Departamento de Estudios Estadísticos.

Con Nº de Orden 31, mediante Providencia PV-2019-17470748-APN-GAJYN#SRT, de fecha 22
de Marzo de 2019, se acompaña el proyecto de Resolución, para su análisis y la elaboración del
correspondiente dictámen de legalidad.

 

 

-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 tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar la situación planteada.

1. El artículo 3° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, reemplazó al AMPO
considerando como unidad de referencia al Módulo Previsional (MOPRE).

Luego, la Ley N° 26.417 en su artículo 13 dispuso: “Sustitúyanse todas las referencias al Módulo
Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que
quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo garantizado a que se
refiere el artículo 125 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el caso que se trate. La
reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del Módulo Previsional (MOPRE), y el del haber mínimo garantizado a la fecha de
vigencia de la presente ley".

Por su parte, el artículo 16 de la citada norma previó: “La reglamentación establecerá las fechas a
partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la presente ley”.

A su vez, el artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009 estableció: “a los
efectos del artículo 32 de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, la equivalencia del valor Módulo
Provisional (MOPRE) en un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del monto del haber mínimo
garantizado, conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 26.417”. Prescribió también que
será la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) la encargada de publicar el



importe actualizado resultante de aplicar la equivalencia contenida en el párrafo precedentemente
enunciado “en cada oportunidad que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES) proceda a actualizar el monto del haber mínimo garantizado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 26.417”.

Además, el artículo 16 de dicho cuerpo legal indicó: “Las disposiciones del presente decreto
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las
contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación
invalidante se produzca a partir de esa fecha”.

En relación con el haber mínimo garantizado, el artículo 1° de la Resolución ANSES N° 74 de
fecha 28 de FEBRERO DE 2019, en su artículo 1° estableció que El haber mínimo garantizado
vigente a partir del mes de marzo de 2019, establecido de conformidad con las previsiones del
artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ, CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.410,37.-) – Ver Nro. de Orden 29.-

Desde el dictado del Decreto N° 1.694/09, la Unidad de la Multa prevista en el artículo 32 de la
Ley N° 24.557 resulta de aplicar el porcentual previsto en el artículo 15 del citado Decreto -
TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %)- al monto del haber mínimo garantizado, actualmente
indicado en el artículo 1° de la citada Resolución ANSES N° 74/2019.

Corresponde asimismo destacar que la obligación de este organismo de publicar las variaciones
de la equivalencia del valor del MOPRE en función de las actualizaciones del haber mínimo
garantizado, no resulta constitutivo del nombrado valor, dado que así se desprende del citado
decreto, sino que se trata de la simple exteriorización de un cálculo matemático, ejecutado en
base a datos emergentes de normas oportunamente publicadas. 

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto N° 1.694/09, corresponde
que este organismo proceda a la publicación del nuevo importe que representa la equivalencia del
valor del MOPRE, el cual, conforme lo informado por el Departamento de Estudios y Estadísticas,
perteneciente a la Gerencia Técnica, dependiente de la Gerencia General, asciende a la suma de
PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINT Y CINCO CON 42/100 ($3.435,42).– Ver Nro. de
orden 30 -.

A su vez, el artículo 1° de la Ley N° 27.426 –reglamentado por el Decreto N° 110 de fecha 7 de
febrero de 2018- modificó el cronograma de actualización del haber mínimo garantizado,
estableciendo una periodicidad trimestral.

En conformidad con ello, y teniendo en cuenta que el artículo 1° de la Resolución N° 74/2019
actualizó el monto del haber mínimo garantizado y lo ordenado por el artículo 15 del Decreto N°
1694/09, el Departamento de Sumarios estimó que corresponde fijar una nueva equivalencia del
MOPRE en pesos.

Dentro del marco normativo expuesto, este servicio jurídico realiza modificaciones de carácter
formal sobre el proyecto que se propicia.

2. El Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo se encuentra facultado para el dictado de la
resolución proyectada conforme lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley Nº 24.557 y el
artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09.

Dictaminado, elévense las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión al
Departamento de Secretaría General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta.



Paola Goette
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