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Referencia: EX-2019-94683696-APN-GACM#SRT- PROYECTO DE ACTO PROCEDIMIENTO DE 
COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (CMC).-

 

Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión en 
relación al proyecto de acto administrativo por medio del cual se pretende establecer el 
Procedimiento de Comisión Médica Central (CMC) para los trámites regulados en las 
Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2.015 y N° 298 de fecha 23 de febrero de 
2017.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 01, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones mediante 
PV-2019-94683856-APN-GACM#SRT del día 21 de octubre de 2019.

 

Entre los N° de Orden 02 a 08, lucen antecedentes normativos entre los que se encuentran: la 
Resolución SRT N° 298/17, N° 179/15, N° 899 de fecha 08 de noviembre de 2015, N° 4 de 
fecha 11 de enero de 2019, la Ley N° 27.348, los Decretos N° 410 de fecha 06 de abril de 2001 
y N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015.

 

Con N° de Orden 09, luce PV-2019-95137200-APN-GACM#SRT de fecha 22 de octubre de 
2019, por la cual la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas (GACM) dio las razones 



para determinar el procedimiento de CMC, al tiempo que remitió las actuaciones a este Servicio 
Jurídico para que se expida en el ámbito de su competencia, respecto al proyecto de acto que 
adjuntó como Documento de Trabajo N° 1.

 

-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.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

1.1.- Limininarmente, cabe destacar que el artículo 51 de la Ley N° 24.241 (sustituido por el 
artículo 50 de la Ley N° 24.557) dispuso la actuación de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales (C.M.J.) y la Comisión Médica Central (C.M.C), como instancia recursiva, en el 
ámbito del Sistema de Riesgos del Trabajo.

En este sentido, el artículo 21, apartado 1°, inciso a) de la Ley N° 24.557 estableció que las 
mismas, serán las encargadas de determinar: a) La naturaleza laboral del accidente o 
profesional de la enfermedad; b) El carácter y grado de la incapacidad; c) El contenido y 
alcances de las prestaciones en especie, entre otras funciones.

A su vez, el apartado 5 del artículo antes mencionado – incorporado por el artículo 11 del 



Decreto N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000- determinó que: “en lo que respecta 
específicamente a la determinación de la naturaleza laboral del accidente prevista en el inciso a) 
del apartado 1 de este artículo y siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la 
divergencia sobre dicho aspecto, la Comisión actuante, garantizando el debido proceso, deberá 
requerir, conforme se establezca por vía reglamentaria, un dictamen jurídico previo para 
expedirse sobre dicha cuestión”

1.2.- Por otro lado, mediante la Resolución S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015, 
seaprobó el Manual de procedimiento para los trámites laborales en los que deban intervenir las 
Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central.

Cabe destacar que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 24.241 y el Decreto N° 1.475 de 
fecha 29 de julio de 2015, la Comisión Médica Central se halla conformada por Profesionales 
Médicos, Secretarios Técnicos Letrados y por el Personal Técnico y Administrativo que los 
asiste, cumpliendo cada uno de tales cuerpos los cometidos que les competen en orden a sus 
incumbencias.

1.3.- Posteriormente, con la sanción de la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo, se determinó que la intervención de las C.M.J y del Servicio de 
Homologación (S.H.) constituido en tal esfera, así como la de revisión de la C.M.C. o de la 
justicia ordinaria laboral, constituyen las instancias para la tramitación de los reclamos previstos 
por el Sistema de Riesgos del Trabajo.

Fue así que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.348, esta S.R.T. dictó la 
Resolución S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, con el objetivo de reglamentar el 
procedimiento establecido en el Título I de dicho plexo normativo, en el ámbito de las 
jurisdicciones que dispongan su adhesión a dicha norma, determinando los distintos aspectos 
procedimentales a efectos de resguardar el fin perseguido por el legislador.

En la mencionada resolución, se estableció el procedimiento aplicable exclusivamente a los 
trámites de rechazo de la denuncia de la contingencia, de determinación y de divergencia en la 
determinación de la Incapacidad Laboral, exclusivamente para aquellas provincias que hayan 
dispuesto su adhesión al Título I de la Ley N° 27.348 y en lo que respecta a la instancia de 
Alzada Administrativa.

Ahora bien, en relación al procedimiento a observarse ante la instancia de la C.M.C. el mismo 
quedó sujeto a su reglamentación posterior, dadas las especificidades que aquéllos involucran.

 

2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA.

Las presentes actuaciones se originan en virtud de la PV-2019-95137200-APN-GACM#SRT de 
fecha 22 de octubre de 2019, en el que la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 



impulsó un proyecto de acto por medio del cual se determine un único procedimiento para la 
totalidad de los trámites que tenga intervención la CMC, teniendo en cuenta que la misma se 
requiere tanto en jurisdicciones adheridas al Título I de la Ley N° 27.348, como en aquéllas en 
las que aún no se han adoptado tales prescripciones.

En este sentido el área impulsora destaca, que el objetivo principal es garantizar los principios 
de economía, celeridad, eficacia, sencillez y sobre todo el de debido proceso adjetivo 
establecidos en la Ley N° 19.549, por lo que entiende necesario determinar un procedimiento 
formal en la Alzada Administrativa, estableciendo los circuitos de los trámites ante su sede y 
precisar aspectos propios de las incumbencias específicas de cada uno de los integrantes de la 
C.M.C. y su intervención en las distintas etapas del procedimiento, a los efectos de una mayor 
clarificación.

 

3.- PROYECTO DE ACTO.

En relación al acto impulsado, cabe destacar que se establecieron las funciones de cada área 
dentro del procedimiento de CMC, determinando los plazos para su labor en cada intervención.

Seguidamente se determinaron las competencias de la CMC como órgano de Alzada 
Administrativa en los diferentes trámites, aclarando que la intervención de la C.M.C. agota la 
instancia administrativa en los trámite de rechazo de Enfermedades No Listadas en el Decreto 
N° 658/96, dado que la C.M.C. es la instancia excluyente de cualquier otra intervención revisora, 
para articular el recurso de apelación contra el Dictamen Médico Jurisdiccional, de conformidad 
a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.348 a los incisos a) y b) del apartado 1 del 
artículo 46 de la Ley N° 24.557.

A su vez, se encomendó la implementación de mecanismos que permitan fijar, por acuerdo 
plenario, los criterios médicos y jurídicos aplicables en la tramitación de los reclamos instados 
ante Comisiones Médicas, los que serán de observancia obligatoria para sus miembros y para 
las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Por otro lado, y a los fines de garantizar el debido proceso, se implementó el Área de Control de 
Legalidad a cargo de un funcionario letrado, quien no formara parte de la Secretaria Letrada y 
tendrá por función emitir una opinión de legalidad respecto del procedimiento y la pertinencia del 
dictado del acto.

Asimismo, y tal como lo dispusiera la Ley N° 27.348 y la Resolución SRT N° 298/17, se 
estableció la obligatoriedad del patrocinio letrado al instarse el recurso ante la CMC. Para el 
caso de que el trabajador damnificado no contara con uno, se le brinda la posibilidad de solicitar 
la asistencia de uno perteneciente al Cuerpo de Patrocinio Gratuito de esta SRT.

A su vez, a fin de unificar los procedimientos se establecieron los plazos para la sustanciación 



de la prueba -determinándose las diferentes casuísticas que puedan llegar a ocurrir-, para 
alegar, para la emisión de los actos decisorios con los requisitos que deben observarse en los 
mismos, como también para la interposición de los recursos de rectificatoria, revocatoria y 
apelación de los mismos, en caso de disconformidad.

Finalmente, cabe destacar que se facultó a la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas a establecer el procedimiento de emisión y aplicación de los acuerdos plenarios, como 
también la coordinación de las acciones tendientes a la implementación de los procesos y 
recursos necesarios para materializar la operatividad del procedimiento regulado en el ANEXO I.

 

4.- OPINION

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, ello 
teniendo en consideración que el mismo cuenta con la conformidad de la Gerencia de 
Administración de Comisiones Médicas, quien resulta competente para proponer e impulsar la 
regulación vinculada a los procedimientos bajo su órbita de conformidad a lo dispuesto por la 
Resolución S.R.T. N° 04/19.

 

5.- COMPETENCIA.

El Señor Superintendente se encuentra facultado a suscribir el presente acto, de conformidad 
con los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y el artículo 3° de la Ley N° 27.348.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

Analizada la propuesta y teniendo en cuenta que el establecimiento de un procedimiento 
administrativo para Comisión Medica Central resulta necesario para los trámites regulados en 
las Resoluciones S.R.T. N° 179/2015 y N° 298/2017, este Servicio Jurídico no tiene objeciones 
al proyecto de acto impulsado.

 

Dictaminado, previo pase a la Gerencia General para su conformidad, elévense las actuaciones 
al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para su consideración.

G. Gette



S. Bulacios Keena
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