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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: Expediente EX-2019-79704116-APN-GCP#SRT - Proyecto de acto de sustitución de la
Resolución SRT N° 559/01, modificada por la Resolución SRT 141/02.

 
Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico se expida con
relación al proyecto de acto administrativo por medio del cual se pretende sustituir la Resolución
SRT N° 559/2001 -modificada por Resolución SRT N° 141/2002- y sus complementarias.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 001, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones PV-2019-
79704136-APN-GCP#SRT del 3 de septiembre de 2019.

Con N° de Orden 002, obra IF-2019-79709041-APN-GCP#SRT del 3 de septiembre de 2019,
donde la Gerencia de Control Prestacional requirió la modificación de la Resolución SRT N°
559/01, modificada por la Resolución SRT 141/02, con el objeto de reordenar y actualizar las
normas que establecen el procedimiento y marco de cuotas omitidas.

Con N° de Orden 003, luce PV-2019-79722898-APN-GCP#SRT del 3 de septiembre de 2019,
mediante la cual la Gerencia de Control Prestacional remitió las actuaciones a la Gerencia de
Asuntos Jurídicos y Normativos, para su intervención en el proyecto de modificación, adjuntando
como documento de trabajo : el informe preliminar del área y el proyecto normativo impulsado. 

Con N° de Orden 005, luce PV-2019-79764846-APN-GAJYN#SRT del 6 de septiembre de 2019,
por el cual la  dicha Gerencia remitió a la Gerencia de Asuntos Contenciosos, Penales y
Prevención del Fraude para su intervención y conformidad.

Con N° de Orden 007, luce PV-2019-80934489-APN-GACPPF#SRT del 06 de septiembre de
2019, donde el Departamento de Asuntos Contenciosos tomó conocimiento del proyecto y no
mereciendo observación alguna, devolvió el trámite con la debida conformidad en lo que hace a
las cuestiones que involucran al area.



Con N° de Orden 008, luce PV-2019-82346840-APN-GACPPF#SRT del 12 de septiembre de
2019, por la cual la Gerencia de Asuntos Contenciosos, Penales y Prevención prestó
conformidad, y remitió a la Gerencia de Asuntos Juridicos y Normativos a fin de que intervenga en
el ámbito de sus comptetencias.

Entre las ordenes N° 11 y 20, se vincularon al expediente las Resoluciones S.R.T. N° N°559/01,
141/02, N° 557/09, N° 260/99, N° 490/99, N° 993/12 y N° 720/17.

 

-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.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado en las presentes actuaciones.

1. En primer lugar, cabe señalar el apartado 3 del artículo 28 de la Ley N° 24.557, donde se
estableció que el empleador no incluido en el régimen de autoseguro que omitiera afiliarse a una
Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo
de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557.

Así el artículo 33 de la referida Ley, determina que con los recursos del Fondo de Garantía de la
L.R.T. se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador
judicialmente declarada y que el mismo será administrado por esta S.R.T.

El artículo 19 del Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997 que sustituyó el apartado 1º del
artículo 17 del Decreto Nº 334 de fecha 1º de abril de 1996, establece que son cuotas omitidas, a
los fines de la L.R.T., las que hubiera debido pagar el empleador a una Aseguradora, desde que
estuviera obligado a afiliarse.

Por su parte, la Resolución S.R.T. Nº 559 de fecha 26 de diciembre de 2001, modificada por la
Resolución SRT N° 141 del 14 de mayo de 2002, aprobó el procedimiento para la detección de
empleadores privados deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía y la metodología de
cálculo de las mismas y estableció el procedimiento para expedir las Intimaciones de Pago y los
Certificados de Deudas con el Fondo de Garantía de la L.R.T., como así también para ordenar los
trámites de cobro por ante los deudores que registren deudas por cuotas omitidas con dicho
Fondo.



2. Fundamentación de la modificación propuesta.

La Gerencia de Control Prestacional instó a la modificación de la Resolución SRT N° 559/01,
modificada por la Resolución SRT 141/02, con el objeto de reordenar y actualizar las normas que
establecen el procedimiento y marco de cuotas omitidas, adecuándolas a las nuevas tecnologías
disponibles, dotando a los mismos de mayor dinamismo y reduciendo costos operativos. - Ver N°
de  orden 0002-.

Por otro lado, respecto a los montos de los juicios que corresponde perseguir su recupero, agregó
que la Resolución N°100/18 de la Secretaría de Hacienda de la Nación en su artículo 4, apartado
c) determinó que “cuando las deuda superasen el valor equivalente a veinticinco (25) módulos se
presumirá que el costo del procedimiento para su cobro no supera el monto del recupero (…)” y
considerando que los módulos a los que refiere son los detallados en el artículo 35 del Decreto N°
1344 de fecha 04 de octubre de 2007, fueron fijados en un valor de $1.600; por lo tanto, el monto
mínimo para las ejecuciones judiciales por Cuota Omitida deberá establecerse conforme esta
pauta elevando el monto actual a $40.000.-

Asimismo, entendió necesario administrar adecuadamente el stock de ejecuciones en curso por lo
que es oportuno generar un mecanismo que permita reducirlo; y que a su vez, procure resguardar
el erario público.

A su vez, consideró que teniendo en cuenta la Observación N°1 efectuada por la Unidad de
Auditoría Interna en el Informe N°35/17 que se describe a continuación: “ Si bien no se verifica
una superposición entre las tareas que tanto el DCAyC, de la GCE como el DAC, de la GACPyPF,
llevan a cabo en la práctica en cuanto a la vinculación con la gestiones de cobro de acreencias
por cuota omitida a cargo de los abogados del Organismo, se advierte que la redacción de las
responsabilidades asignadas al DCAyC por la Resolución SRT Nº 01/16 colisiona con las
misiones y funciones que asigna al DAC la Resolución SRT N° 712/17” y sobre la cual
recomendó: “En una futura adecuación de la Estructura Orgánica de la SRT debiera delimitarse
las responsabilidades asignadas tanto a la DCAyC de la GCE como el DAC de la GACPyPF a fin
de evitar colisiones en las misiones y funciones de ambas áreas”; y de conformidad a lo dispuesto
en el Anexo IV de la Resolución SRT N°4/19 en los puntos 7 y 8 referidos a las acciones del
DCAC, entendió oportuno delimitar las funciones y responsabilidades de cada Departamento
interviniente en el complejo proceso de ejecución y cobro de los certificados de Cuota Omitida.

3. Respecto del proyecto de acto impulsado, se observa que entre sus modificaciones, podemos
nombrar la ampliación del plazo a NOVENTA (90) días corridos, para abonar la deuda con
posterioridad a la intimación al pago, los que se contarán a partir del día siguiente de la
notificación por Ventanilla Electrónica (artículo 2).

Además establece que, emitido el Certificado de Deuda, si el empleador se aviene a regularizar su
situación con el Fondo de Garantía de la Ley N° 24.557 en forma previa al inicio de las acciones
judiciales, se deberá consolidar la deuda aplicando la Tasa Activa Cartera General Diversas (Tasa
Efectiva Mensual Vencida) del BANCO DE LA NACION ARGENTINA (B.N.A.) desde la fecha de
emisión del Certificado de Deuda hasta la fecha de efectivo pago. (artículo 4).

El artículo 7°, refiere que si las sumas reclamadas no pudieren hacerse efectivas por resultar
incobrables, serán declaradas mediante Resolución por la máxima autoridad del Organismo e
intervención favorable del Departamento de Asuntos Contenciosos y de la Unidad de Auditoría
Interna, conforme el procedimiento para la tramitación de la declaración de deudores incobrables
aprobado por la Resolución M.E. y O.S.P. N° 976/97 y sus modificatorias y el Artículo 40 del
Decreto N° 1.344/07.



Mediante el artículo 9°, se aprueba el “Procedimiento para liquidar, intimar y certificar créditos por
cuotas omitidas al Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T.)”, como ANEXO I;
en el artículo 8 del referido Anexo I, se modifica el monto para el inicio de acciones de cobro por
vía judicial, señalando que se emitirán Certificados de Deuda por importes superiores a PESOS
CUARENTA MIL ($40.000), donde la Subgerencia de Control de Entidades, será la responsable
de monitorear periódicamente la procedencia del importe establecido y proponer modificaciones al
mismo cuando estuvieran debidamente justificadas.

Por su parte, en los artículos 10,11, 12 y 13 se aprueban los modelos de “Intimación de Pago por
deuda de Cuota Omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T. a empleadores asegurados o que
hayan cesado en su actividad”-ANEXO II; de “Intimación de Pago por deuda de Cuota Omitida al
Fondo de Garantía de la L.R.T. a empleadores no asegurados”- ANEXO III; de “Certificado de
Deuda de Cuota Omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T.” - ANEXO IV y de “Certificado de
Deuda de Cuota Omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T. por Plan de Pagos Caduco”- ANEXO
V, respectivamente.

Asimismo en el artículo 14, se delega en la Gerencia de Control Prestacional la facultad de
modificar el procedimiento aprobado en el ANEXO I, como así también los modelos dispuestos en
los ANEXOS II, III y IV; previa conformidad de la Unidad de Auditoría Interna y dictamen favorable
emitido por el Servicio Jurídico de la S.R.T.

Por último, a través del artículo 15°, se derogan las Resolución S.R.T. N° 141/02, N° 559/01, N°
557/09, N° 260/99, N° 490/99, N° 993/12 y N° 720/17.

Por su parte en el Anexo I, en los artículos 10, 11 y 12, se determinaron las facultades y
obligaciones de manera diferencias de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, Penales y
Prevención del Fraude y de la Subgerencia de Control de Entidades.

4. Dicho esto, corresponde mencionar que el proyecto impulsado, en uso de las funciones
asignadas por la Resolución S.R.T. N° 04 de fecha  11 de enero de 2019, cuenta con la
conformidad del Departamento de Asuntos Contenciosos y la Gerencia de Asuntos Contenciosos,
Penales y Prevención del Fraude -Ver N° de Orden 007 y 008.-

5. El señor Superintendente, se encuentra facultado a suscribir el presente acto, de conformidad
con el apartado 3º del artículo 27 y artículo 36 de la Ley N° 24.557, el artículo 3° de la Ley N°
19.549 y el artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1.759/72 (t.o. 2017).

 

-III-

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto de modificación, este Servicio Jurídico no tiene objeciones al proyecto de
acto impulsado, por el cual se pretende sustituir la Resolución N° 559/2001 -modificada por Res.
N° 141/2002- y sus complementarias, siendo que corresponde ordenar y simplificar el
procedimiento, adaptándolo a los cambios normativos y tecnológicos.

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Control Prestacional, para su
conformidad y prosecución del trámite.

G.Gette.



 


	fecha: Miércoles 18 de Septiembre de 2019
	numero_documento: IF-2019-84590883-APN-GAJYN#SRT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2019-09-18T14:33:29-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Virginia Pezzi
	cargo_0: Jefe I
	reparticion_0: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
		2019-09-18T14:53:51-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_1: Alejandro Alberto Anelli
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
		2019-09-18T14:53:52-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




