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Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: EX-2019-53717103-APN-GAJYN#SRT - Proyecto de Resolución de Modificación del valor
del MOPRE.

 
Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este servicio jurídico, emita opinión acerca
del proyecto de Resolución elaborado por el Departamento de Procesos Sancionatorios
dependiente de esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos que tiene por objeto modificar el
valor de la equivalencia del Módulo Previsional (MOPRE), de acuerdo a la afectación del Haber
Mínimo Garantizado establecido en el Decreto N° 404 de fecha 05 de junio de 2019.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de orden 1, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones mediante PV-
2019-53717163-APN-GAJYN#SRT de fecha 10 de junio de 2019, requerida por el Departamento
de Procesos Sancionatorios dependiente de esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de
esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).     

Con N° de orden 2, luce PV-2019-53733105-APN-GAJYN#SRT de fecha 10 de junio de 2019,
mediante el cual, el Departamento de Procesos Sancionatorios elevo al Sr. Gerente de Asuntos
Jurídicos y Normativos un proyecto de Acto Administrativo en el que se propicia la modificación y
adecuación del valor MOPRE que surja de aplicar la equivalencia porcentual establecida sobre el
Haber Mínimo Garantizado al VEINTIDOS POR CIENTO (22%) en virtud de la modificación
impuesta por el Decreto N° 404 de fecha 05 de 5 de junio de 2019, respecto de aquellas
resoluciones que desde el año 2009 han establecido el valor equivalente a MOPRE al TREINTA Y
TRES POR CIENTO (33 %).

Con N° de orden 5 y 6, lucen IF-2019-53730341-APN-GAJYN#SRT  y IF-2019-53731111-APN-
GAJYN#SRT ambos de fecha 10 de junio de 2019, por medio de las cuales se agregan
antecedentes normativos entre los que se encuentran los Decretos N° 1.694 de fecha 05 de
noviembre de 2009 y el Decreto N° DECTO-2019-404-APN-PTE.



Con N° de orden 10, obra IF-2019-54224593-APN-GAJYN#SRT, por el cual consta la Resolución
139/2019 -RESOL-2019-139-ANSES-ANSES-

Con N° de orden 11, obra ME-2019-54384186-APN-GAJYN#SRT, de fecha 12 de junio de 2019,
por el cual el Departamento de Procesos Sancionatorios pone a consideración el proyecto de Acto
Administrativo que modifica las resoluciones del Valor del MOPRE y solicita a la Subgerencia de
Planificación (SP) el cálculo del 22 % del Haber Mínimo Garantizado.

Con N° de orden 12, consta ME-2019-54408812-APN-SP#SRT, del 12 de junio de 2019, la
referida SP remite el cálculo solicitado.

Con N° de orden 13, obra IF-2019-54658262-APN-GAJYN#SRT, de fecha 13 de junio de 2019,
mediante el cual el Departamento de Procesos Sancionatorios pone a consideración el proyecto
de Acto Administrativo que modifica las resoluciones del Valor del MOPRE.

Con N° de orden 14, obra providencia PV-2019-54628004-APN-GAJYN#SRT, de fecha 13 de
junio de 2019, donde el Departamento de Procesos Sancionatorios expone las argumentaciones
en relación a la modificación impulsada y remite las actuaciones a este servicio jurídico.

Con N° de orden 19, se agrega providencia PV-2019-54955946-APN-GAJYN#SRT, de fecha 14
de junio de 2019, por la cual el Departamento de Procesos Sancionatorios solicito la incorporación
de un artículo al acto impulsado, respecto de la vigencia del mismo.

 

-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. Sentado ello, corresponde analizar los aspectos fundamentales del proyecto instado.

1.-  ANTECEDENTES NORMATIVOS: El presente caso corresponde que sea analizado dentro
del marco normativo aplicable, el que está integrado con las siguientes normas:

1.1.- Liminarmente corresponde destacar que la Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T) N° 24.557
estableció el régimen normativo sobre Riesgos del Trabajo, en el que se regularon los deberes



sustanciales y formales de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y de los
Empleadores Autoasegurados (E.A), en su condición de agentes gestores de ese sistema.

Fue por ello que, mediante el artículo 32 de la Ley N° 24.557, se determinó que el incumplimiento
por parte de las A.R.T., E.A. y las compañías de seguros de retiro de obligaciones a su cargo,
serán sancionados con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si
no resultare un delito más severamente penado.

A su vez, la L.R.T. creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), como
una entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (M.PyT.)
y le asignó el control del cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la
supervisión y fiscalización del funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y
Empleadores Autoasegurados, como así también la imposición de las sanciones previstas en
dicha ley.

1.- Por su parte, el artículo 1° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, sustituyó el
artículo 21 de la Ley N° 24.241, modificado por la Ley N° 24.347, por el siguiente texto:
"ARTICULO 21.- MODULO PREVISIONAL - EL MODULO PREVISIONAL (MOPRE) se
considerará como unidad de referencia para establecer la movilidad de las prestaciones del
Régimen de Reparto y el valor de la renta presunta de los trabajadores autónomos. Su valor será
fijado anualmente por la autoridad de aplicación de acuerdo a las posibilidades emergentes del
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para cada ejercicio".

En ese sentido, el artículo 3° del referido decreto sustituyo al AMPO por el MOPRE.

Con posterioridad, en fecha 1 de octubre de 2008, se sancionó la Ley N° 26.417, por medio de la
cual se estableció la Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, como así
también se sustituyeron las referencias concernientes al Módulo Previsional (MOPRE), las que
quedaron reemplazadas por una determinada proporción del Haber Mínimo Garantizado.

 Ahora bien, a los efectos de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 24.557, el Decreto N°
1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009 dispuso la equivalencia del valor MOPRE correspondiente
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 ANSES proceda a adecuar el monto de dicho
haber.

Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dictó el DECTO-2019-404-APN-PTE de fecha 05
de junio del 2019, por el que sustituyó el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694/2009
por el siguiente texto: “Establécese, a los efectos del artículo 32 de la Ley N° 24.557 y sus
modificaciones, la equivalencia del valor MÓDULO PREVISIONAL (MOPRE) en un VEINTIDÓS
POR CIENTO (22%) del monto del Haber Mínimo Garantizado, conforme lo previsto en el artículo
13 de la Ley N° 26.417 y su modificatoria”.

Luego, en fecha 05 de junio de 2019, el Decreto N° 404 determinó la nueva equivalencia del
MOPRE, estableciéndolo en el VENITIDOS POR CIENTO (22%) del valor del H.M.G., aplicable a
toda actuación sumarial en la que no se haya dictado resolución sancionatoria a tal fecha.

Finalmente, el artículo 1º de la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) Nº 139 de fecha 27 de mayo de 2019, actualizó el valor del
haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de junio de 2019.

 



2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA.

Bajo ese contexto, y de conformidad a la modificación de la normativa dictada por el PEN en la
materia antes referida, mediante providencia PV-2019-53733105-APN-GAJYN#SRT el
Departamento de Procesos Sancionatorios entendió necesario impulsar un proyecto de acto que
tenga por objeto la adecuación de las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.665 de fecha 26 de noviembre de 2009, N° 482 de fecha 12 de
marzo de 2010, N° 1.267 de fecha 30 de agosto de 2010, N° 240 de fecha 11 de marzo de 2011,
N° 1.308 de fecha 09 de septiembre de 2011, N° 517 de fecha 18 de abril de 2012, N° 1.147 de
fecha 11 de septiembre de 2012, 564 de fecha 26 de marzo de 2013, N° 1.667 de fecha 07 de
octubre de 2013, N° 1.969 de fecha 19 de agosto de 2014, N° 2.876 de fecha 06 de noviembre de
2014, N° 615 de fecha 11 de marzo de 2015, N° 3.525 de fecha 02 de noviembre de 2015, N° 63
de fecha 14 de marzo de 2016, N° 569 de fecha 12 de octubre de 2016, N° 445 de fecha 19 de
abril de 2017, N° 897-E de fecha 30 de octubre de 2019, N° 34 de fecha 03 de mayo de 2018, N°
57 de fecha 26 de julio de 2018, N° 01 de fecha 17 de septiembre de 2018, N° 02 de fecha 10 de
enero de 2019, N° 26 de fecha 08 de abril de 2019, las cuales desde el año 2009 han
determinado el valor equivalente al MOPRE.

Asimismo, teniendo en cuenta que corresponde a este Organismo publicar el importe actualizado
del valor equivalente del MOPRE, en cada oportunidad que la ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) proceda a actualizar el monto del Haber Mínimo Garantizado,
esto es cada TRES (3) meses -de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº
26.417-, el Departamento de Procesos Sancionatorios incluyó en el proyecto de acto la
actualización de la equivalencia del valor MOPRE aplicable en virtud del dictado de la Resolución
de A.N.S.E.S. Nº 139/2019, que actualizó el valor del citado Haber Mínimo Garantizado vigente a
partir del mes de junio de 2019.

 

3. RESPECTO DEL ACTO ADMISNITRATIVO.

En su artículo 1, se adecua el valor de equivalencia del Módulo Previsional (MOPRE) al
porcentaje de afectación del Haber Mínimo Garantizado establecido en el Decreto N° 404 de
fecha 05 de junio de 2019.

En cuanto a su aplicación, el artículo 2, determina que será a toda actuación sumarial en la que al
momento de la entrada en vigencia del Decreto N° 404/19 no se haya dictado resolución
sancionatoria.

Finalmente, en el artículo 3, se establece en PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 26/100 ($ 2.536,26) 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- texto según
artículo 1° del Decreto N° 404/19- y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la
A.N.S.E.S. N° 139/2019.

 

4.- Atendiendo a las motivaciones expuestas y el marco normativo sobre el que se asienta el
proyecto de acto analizado, este servicio jurídico no tiene objeciones legales que formular,
teniendo en consideración que la modificación propuesta encuentra sus fundamentos en los
principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.

 



5.- 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
segundo párrafo del artículo 15 del Decreto Nº 1.694/09.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

Analizado el proyecto de acto administrativo impulsado, y en mérito de la modificación establecida
por el Decreto DECTO-2019-404-APN-PTE de fecha 05 de junio del 2019, este servicio jurídico
considera que no existe óbice legal para la adecuación de las resoluciones que desde el año 2009
han determinado el valor equivalente al MOPRE, como así tampoco respecto a establecer el valor
equivalente en virtud de la Resolución ANSES N° 139/09.

 

Dictaminado, elévense las actuaciones al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo junto
con el proyecto de resolución que se acompaña para su consideración.
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