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Referencia: EX-2019-53257922 -APN-SCPM#SRT – CAMBIO DE MOPRE POR HABER MINIMO
GARANTIZADO EN PRESTACIONES DE RECALIFICACIÓN Y SEPELIO

 
Vienen las presentes actuaciones, a los fines de que este servicio jurídico emita opinión, respecto
al proyecto de acto por el cual se pretende sustituir la referencia del valor MOPRE por una suma
equivalente tomando como referencia el Haber Mínimo Garantizado (H.M.G.) en las prestaciones
de Recalificación y Sepelio.
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ANTECEDENTES

En el orden 1, por Providencia PV-2019-53257950-APN-SCPM#SRT de fecha 7 de junio de
2019, la Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas, caratuló Expediente PV-2019-
53257950-APN-SCPM#SRT,con el objeto de impulsar la Sustitución del MOPRE por el Haber
Mínimo Garantizado como valor de referencia para la determinación del valor de prestaciones de
reintegro de Sepelio (Resolución S.R.T. n°1.195/2004) y la cobertura de herramientas en
Recalificación Profesional.(Resolución S.R.T. Nº 216/2003 modificada por Resolución S.R.T. Nº
1.300/2004).

En los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se acompañan las Leyes N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, N°
26.417 de Movilidad del Régimen de Previsional Público; los Decretos N° 1694 de fecha 5 de
noviembre de 2009, sobre Incrementos en los montos de las Prestaciones Dinerarias,
disponiendo la equivalencia del valor MOPRE en el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) del
monto del Haber Mínimo Garantizado (H.M.G.); N° 404 de fecha 5 de junio de 2019, modificando
el porcentaje de equivalencia del MOPRE en un VEINTIDOS POR CIENTO (22 %) del monto del
Haber Mínimo Garantizado (H.M.G.); las Resoluciones S.R.T. N° 1.195 de fecha 25 de octubre de
2004, en una suma en pesos equivalente de DIECINUEVE (19) MOPRES por las prestaciones del
servicio funerario, N° 216 de fecha 24 de abril de 2003 – modificada por la Resolución S.R.T. N°
1.300 de fecha 4 de noviembre de 2004, que estableció el valor de las prestaciones por
recalificación para cubrir el valor de las herramientas hasta la suma equivalente en PESOS de
VEINTICINCO (25) MOPRES.

En el orden 9, por PV-2019-53524197-APN-SCPM#SRT, de fecha 10 de junio de 2019, la
Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas, elevó informe de las modificaciones



proyectadas, solicitando opinión legal de este servicio.

La Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas, adjuntó como Documento de Trabajo en el
Orden N° 1, el Proyecto Normativo sometido a opinión legal.
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ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) respecto de sus
opiniones, las cuales resultan de aplicación a las opiniones que vierte este Servicio Jurídico: "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.

“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 el asunto indicado en las presentes actuaciones.

1. Antecedentes Normativos. La Ley N° 24.557 en su artículo 20 establece prestaciones a otorgar
a los trabajadores siniestrados, entre otras, en su inciso d) “Recalificación profesional”, y e)
“Servicio funerario”, respectivamente.

A tal fin, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) dictó la Resolución
S.R.T. N° 1.195 de fecha 25 de octubre de 2004, a través de la cual se fijó la suma de
DIECINUEVE (19) MOPRES, para la cobertura de las prestaciones del servicio funerario, y la
Resolución S.R.T. N° 216 de fecha 24 de abril de 2003, luego modificada por la Resolución
S.R.T. N° 1.300 de fecha 4 de noviembre de 2004, mediante la cual se fijó una suma equivalente
a VEINTICINCO (25) MOPRES, para las prestaciones por recalificación.

Posteriormente, mediante la Ley N° 26.417 se estableció la movilidad de las prestaciones del
Régimen Previsional Público, estableciendo como base de referencia el valor del Haber Mínimo
Garantizado (H.M.G.) conforme la fórmula aprobada a tal fin y se sustituyeron todas las
referencias al Módulo Previsional (MOPRE) existentes en la normativa vigente.

En ese contexto, mediante el Decreto N° 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009, se dispuso la
equivalencia del valor MOPRE en el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del monto del Haber
Mínimo Garantizado (H.M.G.) actualizable en las oportunidades en las que la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) proceda a adecuar el monto de dicho haber.

Posteriormente, a través del Decreto N° 404 de fecha 5 de junio de 2019, modificó el porcentaje
de equivalencia en un VEINTIDOS POR CIENTO (22%) del monto del Haber Mínimo Garantizado
(H.M.G.) con referencia a los efectos del artículo 32 de la Ley N° 24.557, es decir que se aplica
exclusivamente a sanciones.



En esta situación, de aplicar dicha equivalencia a las prestaciones de recalificación y servicio
funerario se estaría lesionando gravemente los derechos de los trabajadores afectados,
reduciendo las prestaciones actualmente concedidas por la normativa vigente.

En consecuencia la Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas, consideró conveniente
modificar la equivalencia utilizada, para la determinación del monto dinerario dispuesto por las
Resoluciones mencionadas precedentemente, estipulando como medida de referencia el valor del
Haber Mínimo Garantizado,  asegurando la actualización periódica del importe en cuestión, toda
vez que la Autoridad de Aplicación disponga aumentos en dicho Haber.

La competencia del Señor Superintendente de Riesgos surge de lo previsto en los artículos 36 y
38 de la Ley Nº 24.557.
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CONCLUSIÓN

En virtud de las consideraciones efectuadas, este servicio jurídico no encuentra óbice a la
readecuación de las prestaciones de recalificación y servicio fúnebre, con referencia al valor del
Haber Mínimo Garantizado (H.M.G.), toda vez que dichos valores son publicado y actualizados en
forma periódica por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
cumpliendo con los fines de mejora en las prestaciones.

Dictaminado, correspondería remitir las actuaciones a la Subgerencia de Control de Prestaciones
Médicas, para su conformidad y prosecución del trámite.

P.Isasi
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