
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: EX-2019-10330035-APN-GACM#SRT-LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE
OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES DESTINADO A CUB
RIR CARGOS DE MÉDICOS CO-TITULARES DE COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES,
SUS DELEGACIONES Y LA COM
ISIÓN MÉDICA CENTRAL E INTEGRAR EL LISTADO DE MÉDI

 
Vuelven las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico emita opinión
respecto del proyecto de Resolución mediante el cual se pretenden  modificar el cronograma del
desarrollo del Concurso Público de Oposición y Antecedentes convocado por la Resolución S.R.T.
N° 19 de fecha 21 de marzo de 2019.

                      

                        -I-

                       ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 14, consta el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2019-16131564-APN-
GAJYN#SRT de fecha 18 de marzo de 2019.

Con el N° de Orden 16, luce la RESOL-2019-19-APN-SRT#MPYT de fecha 21 de marzo de
2019, mediante la cual se aprobaron las Bases Generales que se establecen en el Anexo I IF-
2019-16981382-APN-GACM#SRT que forma parte integrante de la presente resolución, como
norma marco para convocar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para médicos co-
titulares de Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión Médica Central,
a fin de dar cumplimiento a los cometidos del Sistema de Riesgos del Trabajo y del Sistema
Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.).

Entre la Órdenes N° 19 a 21, lucen los Anexos I, II y III de la Resolución S.R.T. N° 19/19.

Con N° de Orden 22, luce la Hoja Adicional de Firmas-Informe Gráfico N° IF-2019-17915514-
APN-GAJYN#SRT mediante el cual consta el informe de las pautas publicitarias aprobadas.

Con el N° de Orden 34, luce el Memorándum N° ME-2019-36570771-APN-SAT#SRT de fecha 17
de abril de 2019, mediante EL cual la Subgerencia Administrativa y Técnica solicitó ampliar el



plazo a fin de contar con una mayor cantidad de postulaciones y, de esta

manera, proporcionar la posibilidad de que el Listado de Médicos Reemplazantes quede
conformado por una cantidad de médicos tal que garantice a la Gerencia de Administración de
Comisiones Médicas poder contar con los profesionales necesarios para atender las necesidades
de cada jurisdicción.

Adjunto como Documento de Trabajo N° 13, luce el proyecto de acto administrativo elaborado por
la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.

 

-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, mediante la Resolución S.R.T. N° 19 de fecha 21 de marzo
de 2019, se aprobaron las Bases Generales mediante el Anexo I IF-2019-16981382-APN-
GACM#SRT, como norma marco para convocar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes
para médicos co-titulares de Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sus delegaciones y la
Comisión Médica Central, a fin de dar cumplimiento a los cometidos del Sistema de Riesgos del
Trabajo y del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.).

En dicho Anexo I además, se estableció el Cronograma del desarrollo del mentado Concurso.

Ahora bien, atento a la escasez de presentaciones realizadas, la Subgerencia Administrativa y
Técnica dependiente de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas advirtió la
necesidad de ampliar dicho plazo a fin de contar con una mayor cantidad de postulaciones y, de
esta manera, proporcionar la posibilidad de que el Listado de Médicos Reemplazantes quede
conformado por una cantidad de médicos tal que garantice a la Gerencia de Administración de



Comisiones Médicas poder contar con los profesionales necesarios para atender las necesidades
de cada jurisdicción. Ello, teniendo en cuenta que la fecha límite para el despacho por correo o la
presentación por mesa de entradas de las postulaciones, es el día 22 de abril de 2019.

Por lo expuesto, analizado que fuera el acto proyectado, este servicio jurídico no tiene objeciones
que formular a la modificación del cronograma de desarrollo del Concurso Público de Oposición y
Antecedentes establecido en la Resolución S.R.T. N° 19 de fecha 21 de marzo de 2019.

Finalmente, cuadra decir que se deberá notificar la medida instada a los postulantes y publicarse
en los mismos medios en los cuales se publicó el referido Concurso.

 

2. 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, el artículo 10
del Decreto N° 2.104/08, el artículo 6 del Decreto 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 modifique el cronograma del desarrollo del Concurso Público de Oposición y
Antecedentes convocado por la Resolución S.R.T. N° 19 de fecha 21 de marzo de 2019.

 

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

R.Appezzato
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