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Dictamen Jurídico

Número: 

Referencia: Ref. EX-2019-55153248-APN-GAJYN#SRT - Proyecto de modificación Resolución N
°613/16- RÉGIMEN DE ACCIONES DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
–CALIFICACION DE INFRACCIONES- DECLARACION JURADA DE PAGO VOLUNTARIO

 
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 con la colaboración de las
distintas áreas de control del Organismo; mediante el cual impulsa un nuevo mecanismo de
control de cumplimiento, juzgamiento y aplicación de sanciones a infracciones a normas del
Sistema de Riesgos del Trabajo, en virtud de las instrucciones emanadas del Señor Gerente
General.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 1, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones mediante PV-
2019-55153276-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019, requerida por el Gerencia DE
Asuntos Jurídicos y Normativos de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.).

Con N° de Orden 2, luce ME-2019-55052299-APN-GG#SRT, de fecha 14 de junio de 2019,
donde la Gerencia General, con la finalidad de optimizar el régimen de sanciones del sistema de
riesgos del trabajo, y sobre la base de la experiencia recogida desde la vigencia de la Resolución
SRT N° 613/16, convocó a las áreas operativas y legal de esta SRT a formular un proyecto de
resolución que innove desde las distintas etapas que incumben al proceso previo a la
conformación del Dictamen Acusatorio Circunstanciado, hasta la imposición de la sanción de
multa.

Con N° de Orden 4, luce ME-2019-55073533-APN-SCE#SRT, de fecha 14 de junio de 2019, 
donde la Gerencia de Control de Entidades remite los eventuales incumplimientos por parte de las



Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o los Empleadores Autoasegurados a las distintas
normativas de aplicación en materia de Control Prestacional.

Con N° de Orden 5, consta ME-2019-55068052-APN-GP#SRT, de fecha 14 de junio de 2019,
donde la Gerencia de Prevención, adjunta proyecto que contiene, a partir de la página 17 a la 32,
los puntos de control vinculados al área de Prevención.

Con N° de Orden 6, obra ME-2019-55102108-APN-GACM#SRT, de fecha 14 de junio de 2019,
donde la Gerencia Administración de Comisiones Medicas, remite el proyecto realizado respecto
al Sistema de Calificación de las Infracciones a las Normas del Sistema de Riesgos del Trabajo.

Con N° de Orden 7, luce ME-2019-55116917-APN-GCYRI#SRT, de fecha 14 de junio de 2019,
donde la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, se remite el proyecto del
anexo correspondiente a dicha Gerencia, vinculado a la resolución que modificará el sistema de
sanciones del organismo.

Con N° de Orden 8, obra IF-2019-55127601-APN-GAJYN#SRT, de fecha 14 de junio de 2019,
 donde la Gerencia de Administración y Finanzas, no ha encontrado objeción alguna al Proyecto
de Modificación de la Resolución SRT N° 613/16, dándose conformidad a dichas actuaciones y
manifestando que las medidas propuestas por la Gerencia General vinculadas a los nuevos
valores asignados a las infracciones del Sistema de Riesgos del Trabajo, no afecta al Fondo de
Garantía.

Con N° de Orden 9, consta IF-2019-55123685-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019,
copia de la Resolución S.R.T. N° 613/16.

Con N° de Orden 11, consta IF-2019-55145025-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019,
el proyecto de resolución que se impulsa.

Con N° de Orden 12/15, obran los Anexos al proyecto de acto adjuntados como IF-2019-
55141481-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019, IF-2019-55142238-APN-
GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019, IF-2019-55142729-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de
junio de 2019 e IF-2019-55143336-APN-GAJYN#SRT de fecha 14 de junio de 2019.

Con N° de orden 16, obra providencia PV-2019-55138385-APN-GAJYN#SRT, de fecha 14 de
junio de 2019, por la cual el Departamento de Procesos Sancionatorios motivo el acto
administrativo proyectado y remitió a través de la providencia obrante en orden N° 17, las
actuaciones a este servicio jurídico.

 

-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 de acto impulsado.

 

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

La Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 asignó a esta SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), 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 (ART) y Empleadores Autoasegurados (EA), y la imposición de las sanciones
previstas en dicha ley.

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

Posteriormente, el artículo 3° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, sustituyo al
AMPO por el valor MOPRE y el Decreto N° 1694/09 –modificado por el Decreto N° 404/2019-
estableció el valor porcentual establecida sobre el Haber Mínimo Garantizado al VEINTIDOS POR
CIENTO (22%) -

En ese marco, este Organismo dictó la Resolución S.R.T. N° 613, mediante la cual se aprobó el
“RÉGIMEN DE ACCIONES DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EMANADAS DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO POR PARTE DE
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) Y EMPLEADORES
AUTOASEGURADOS (EA)”, la "CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DEL
SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO POR PARTE DE A.R.T. Y E.A." y el "RÉGIMEN DE
SANCIONES A LAS A.R.T./E.A. POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE
RIESGOS DEL TRABAJO".

 

2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA.

Ahora bien, en virtud del análisis de los temperamentos judiciales pronunciados por la CAMARA
NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL (C.N.A.C.), el Departamento de Procesos
Sancionatorios propuso la modificación de Resolución S.R.T. N° 613/16, teniendo en cuenta que
durante la vigencia de la misma, se evidenció un alto porcentaje -NOVENTA Y OCHO COMA
DIECISIETE POR CIENTO (98.17%)- de confirmación de las sanciones de multa impuestas, con
una reducción del CUARENTA Y CINCO COMA CUARENTA POR CIENTO (45,40%) del monto



de las mismas.

En este sentido, los fundamentos que sostienen los fallos de la Excma. Cámara para revisar y
reducir los montos de multas impuestas reposan en el “criterio de gradualidad y proporcionalidad
que debe asumirse entre las faltas reprochadas y la sanción …” (Fallo Superintendencia de
Riesgos del Trabajo c/ Experta A.R.T. s/ Organismos Externos, Expte N° COM 184/2018/CA1);
como así también en que “…las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de
sus facultades de superintendencia (Fallos: 323:153, entre otros) deben resultar proporcionales a
la infracción que surja comprobada del sumario...” (Fallo Superintendencia de Riesgos del Trabajo
c/Galeno A.R.T. s/ Organismos Externos, Expte. N° COM 555/2018/CA1).

En base a lo expresado, la Gerencia General, convocó a las áreas operativas y la legal de esta
SRT a formular un proyecto de resolución que innove desde las distintas etapas que incumben al
proceso previo a la conformación del Dictamen Acusatorio Circunstanciado, hasta la imposición
de la sanción de multa.

En ese entendimiento, indicó que deberán revisarse las acciones de control, introduciendo la
posibilidad de una evaluación integral de conductas por parte de las aseguradoras, ello sin
desatender aquellos desvíos que ameriten un tratamiento particular; innovar graduando la
calificación de infracciones y ajustando la escala de valores equivalentes a MOPRES asignados a
cada incumplimiento, los agravantes que conforman la sanción de multa a aplicar, los atenuantes
del accionar de las aseguradoras durante el proceso de imposición de sanciones, definiendo los
mismos con carácter estricto, libre toda posibilidad de discrecionalidad en su consideración.

Además, facultar a la sumariada a allanarse a la acusación que se realice en el marco del proceso
sumarial, extremo que devendrá en la atenuación de la multa a imponerse.

En ese marco, el Departamento de Procesos Sancionatorios consideró pertinente que la
modificación contemple un proceso de control y mecanismos sancionatorios sobre los actores del
sistema de riesgos del trabajo que plasme la opinión del poder judicial, el requerimiento de la
Gerencia General y contribuya a dotar de eficiencia y eficacia a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.

 

2.- RESPECTO DEL ACTO IMPULSADO.

En relación a las Acciones de Control llevadas adelante por las áreas operativas del organismo y
que pudieran dar origen a un Dictamen Acusatorio Circunstanciado (D.A.C.), el acto impulsado
introduce la posibilidad de una evaluación integral de la conducta que evidencie un desapego a la
norma por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegurados, ello
sin desatender los desvíos que por su características ameriten un tratamiento en particular para
corregir o eventualmente sancionar la conducta.

El acto respeta el Régimen General de Sanciones que establece la Ley N° 25.212, la calificación y
graduación interna de cada una de las tres categorías de infracciones, a la par de establecer un
nuevo sistema de cálculo de multas, suma claridad y seguridad jurídica a la ya oportunamente
aportada por la Resolución S.R.T. N° 613/16 Ello, conforme lo manifestado por el Departamento.

Por otro lado, se destaca que la fijación definitiva de la sanción de multa podrá ser incrementada o
reducida por la existencia de las circunstancias agravantes o atenuantes relacionadas con la
cantidad de trabajadores o empleadores directa o indirectamente afectados por la conducta



sancionada y/o el número de incumplimientos que determinaron incoar la acción sumarial, como
así también casos de imposibilidad real de cumplimiento dentro de los plazos establecidos, en
tanto las circunstancias fueran comunicadas y justificadas con anterioridad a producirse el
incumplimiento; la acreditación de un obrar diligente y oportuno, por encima del habitual, por parte
de la ART en el caso imputado, con el fin de intentar dar cumplimiento con las obligaciones a su
cargo, y la existencia de circunstancias o hechos extraordinarios, públicos y/o notorios, que no
configuren caso fortuito o fuerza mayor, entre otras.

Finalmente, además de modificar el momento en el que la ART puede optar por el Pago
Voluntario - innova estableciendo la posibilidad de que la ART/EA se allane a los incumplimientos
detectados morigerando el valor total de la sanción, con las excepciones a los incumplimientos
que afecten obligaciones relacionadas con casos crónicos, gran invalidez, omisión de
prestaciones médicas –artículo 20 de la LRT-, e infracciones en materia de prevención que
impliquen una grave afectación a la salud de los trabajadores. Agrega que, para los casos en que
la A.R.T./E.A. sea sancionada por incumplimientos calificados como MUY GRAVES en VEINTE
POR CIENTO (20%), o un porcentaje superior de los sumarios tramitados en un año calendario,
no podrá acogerse a este beneficio durante el año siguiente.

Como consecuencia de lo expuesto y a fin de practicar una ordenada técnica legislativa,
corresponde derogar la Resolución S.R.T. N° 613/16 y adecuar la normativa existente, entre las
que se encuentran las infracciones establecidas en los artículos 8°, 12, 13, 15, 16 y 18 de la
Resolución S.R.T. N° 20 de fecha 9 de marzo de 2018 y los artículos 20 y 34 de la Resolución
S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, como así también toda aquella calificación que
difiera de lo previsto en el Anexo III de la presente resolución, además la modificación del Punto 3
del apartado A) y apartado B) de la Resolución S.R.T. N° 38 de fecha 9 de mayo de 2018.

Finalmente, cabe destacar que conforme lo informado por la Gerencia de Administración y
Finanzas, la medida impulsada no afecta al Fondo de Garantía creado por el artículo 33 de la Ley
N° 24.557.

 

3. 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 cuenta que el mismo permitiría una evaluación equitativa de los hechos imputados en
los sumarios, garantizando los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad en el
Régimen de Calificación de las Infracciones a las Normas del Sistema de Riesgos del Trabajo, en
concordancia con lo resuelto por la jurisprudencia en la materia y de conformidad con los
requerido por la Gerencia General.

 

4.- La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la
resolución analizada resulta de lo dispuesto en el artículo 36 y 38 de la Ley Nº 24.557.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 



Analizado el proyecto de resolución impulsado, y en mérito de lo expuesto, este servicio jurídico
considera que no encuentra obstáculo legal al proyecto de Acto Administrativo impulsado.

 

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

S. Bulacios Keena.

G. Gette.
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