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Se remiten las presentes actuaciones a los efectos de que este servicio jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de resolución elaborado por la Subgerencia de Recursos Humanos, a través 
del cual se pretende crear la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
(CyMAT) en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y 
determinar sus integrantes titulares y suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 
del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 1, consta la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-
2020-27922977-APN-SRH#SRT de fecha 25 de abril de 2020, requerida por la Subgerencia de 
Recursos Humanos de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Con el N° de Orden 2, luce el Memorándum N° ME-2020-27515771-APN-GG#SRT de fecha 23 de 
abril de 2020, por el cual el Señor Gerente General de esta S.R.T. le solicitó a la Subgerencia de 
Recursos Humanos que, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 214 de fecha 27 de 
febrero de 2006, instrumente un proyecto de acto administrativo tendiente a conformar la 
COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Con el N° de Orden 3, luce la Hoja Adicional de Firmas – Informe Gráfico N° IF-2019-92217278-
APN-SRH#SRT de fecha 10 de octubre de 2019, por la cual se acompañó el Ingreso S.R.T. N° 



960.545 de fecha 7 de octubre de 2019, donde el Señor Juan Felipe CARRILLO, en su carácter 
de Secretario Adjunto de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.), le informó 
al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo que propone a los agentes Marta Elena 
TRAPANI (M.I. N° 10.964.372) y Javier Alejandro TORRES(M.I. N° 29.153.339) como candidatos 
titulares y a Federico Martín BERNARDEZ (M.I. N° 33.868.092) y Federico Ricardo MINETTI (M.I. 
N° 36.668.421), como suplentes, para conformar la CyMAT.

Con el N° de Orden 4, obra la Hoja Adicional de Firmas – Informe Gráfico N° IF-2019-99409822-
APN-SRH#SRT de fecha 5 de noviembre de 2019, la cual contiene el Ingreso S.R.T. N° 1071868 
de fecha 5 de noviembre de 2019, donde la U.P.C.N. le informó al Señor Superintendente de 
Riesgos del Trabajo que los candidatos titulares propuestos para conformar la CyMAT, cumplen 
con la idoneidad requerida por el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06.

Con el N° de Orden 5, figura la Hoja Adicional de Firmas – Informe Gráfico N° IF-2019-92219717-
APN-SRH#SRT de fecha 10 de octubre de 2019, por la cual se acompañó la Nota dirigida a la 
Subgerencia de Recursos Humanos de fecha 30 de septiembre de 2019, donde el Señor Daniel 
CUELLO, en su carácter de Secretario de Actas y Administración de la ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.), le informó al Señor Superintendente de Riesgos del 
Trabajo que propone a los agentes  Raúl Alberto GOMEZ (M.I. N° 28.992.537) y Cristian Pablo 
SAMPAYO (M.I. N° 24.181.491), como candidato titular y suplente respectivamente, para 
conformar la CyMAT.

Con el N° de Orden 6, consta la Hoja Adicional de Firmas – Informe Gráfico N°IF-2019-
100058460-APN-SRH#SRT de fecha 7 de noviembre de 2019, por la cual se acompañó el Ingreso 
S.R.T.  N° 1077658 de fecha 6 de noviembre de 2019, donde la Señora Eliana Elizabeth 
BAGNERA y el Señor Daniel CATALANO, en su carácter de Asesora Jurídica y Secretario 
General del Consejo Directivo de Capital Federal de la A.T.E. respectivamente, le informaron a la 
Subgerencia de Recursos Humanos que el agente GOMEZ, propuesto para conformar la CyMAT, 
cumple con la idoneidad requerida por el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06.

Con el N° de Orden 7, luce el Memorándum N° ME-2020-27781050-APN-SRH#SRT de fecha 24 
de abril de 2020, a través del cual la Subgerencia de Recursos Humanos le requirió a la Gerencia 
de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Prevención que propongan sus integrantes para 
conformar la CyMAT.

Con el N° de Orden 8, obra el Memorándum N° ME-2020-28181572-APN-GP#SRT de fecha 27 
de abril de 2020, mediante el cual el Señor Gerente de Prevención informó que propone a la 
agente Mariana Soledad VIDAL (M.I. N° 26.194.276) para llevar a cabo el rol de representación 
del Organismo en la CyMAT.

Con el N° de Orden 9, consta el Memorándum N° ME-2020-28216022-APN-GAYF#SRT de fecha 
27 de abril de 2020, a través del cual la Gerencia de Administración y Finanzas informó que 
propone a los agentes Marcelo Alejandro FERNÁNDEZ POLLEDO (M.I. N° 13.792.064) y Claudio 



Adrián LAFEMINA (M.I. N° 23.601.607), como representantes de la S.R.T. en la CyMAT.

Con el N° de Orden 10, consta la Providencia N° PV-2020-28219403-APN-SRH#SRT de fecha 27 
de abril de 2020, donde la Subgerencia de Recursos Humanos recomendó la incorporación del 
Contador Marcelo Rubén FELDMAN (M.I. 20.404.795), como miembro suplente de la CyMAT, en 
representación de la S.R.T. Por otra parte, y atento a que el Servicio Médico funciona en dicha 
área, propuso al agente Marcos PONGETTI (M.I. 30.072.455) para integrar la CyMAT. A su vez, 
dejó constancia que los agentes FERNANDEZ POLLEDO, PONGETTI y VIDAL, poseen los 
requisitos de especialidad requeridos en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06, 
conforme a los motivos allí indicados. Finalmente, dejó constancia que el proyecto de acto 
acompañado fue dado a conocer a los delegados gremiales de A.T.E. y U.P.C.N., prestando 
ambas organizaciones su conformidad, la última en forma expresa, por lo que remitió las 
actuaciones para la intervención de este servicio jurídico.

Con el N° de Orden 13, consta la Providencia N° PV-2020-28320958-APN-SRH#SRT de fecha 27 
de abril de 2020, por medio de la cual la Subgerencia de Recursos Humanos propuso al 
agente Ezequiel MAGLIO (M.I. N° 35.373.710) como tercer miembro suplente de la CyMAT, en 
representación de la SRT.

Adjunto como Documento de Trabajo N° 1, se encuentra el proyecto de acto administrativo 
elaborado por la Subgerencia de Recursos Humanos, sometido a opinión legal.

 

-II-

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 poseen 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.

Además, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Electrónica tenido a la vista.



Aclarado ello, corresponde expedirse sobre la cuestión planteada.

 

1.- MARCO NORMATIVO

Preliminarmente, corresponde mencionar que el artículo 35 de la Ley N° 24.557 creó la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en la 
jurisdicción del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. y S.S.), 
actual MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.).

Por su parte, el artículo 36, apartado 1º, inciso e) de la Ley Nº 24.557 establece dentro de las 
funciones inherentes a la S.R.T., las de “…dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, 
gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de 
gestión de recursos humanos…”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 3 de la Ley N° 24.557 “(…) Las relaciones 
del personal con la S.R.T. se regirán por la legislación laboral”.

Por otra parte, la Resolución del M.T y S.S. Nº 637 de fecha 31 de julio de 1996, dispone en su 
artículo 1° que “(…) las relaciones del personal que preste servicios en la SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO, se regirán por la legislación laboral vigente – Ley Nº 20.744, sus 
normas complementarias y modificatorias- y por el Reglamento interno que se aprueba formando 
parte de la presente como ANEXO I, de conformidad con el artículo 38, apartado 3 de la Ley 
24.557”.

A su turno, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, dispuso la transferencia del personal médico, 
técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las comisiones médicas y la Comisión 
Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias a esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y de los bienes inmuebles, muebles 
y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento.

En ese contexto, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 4 de diciembre de 2008, facultó a la 
S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 
26.425, en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.

Asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 4 de diciembre de 2008, asignó a la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) todas las 
competencias de la entonces S.A.F.J.P. que no hayan sido derogadas por la Ley N° 26.425, con 
excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica 
Central, las que son ejercidas por esta S.R.T.

Por otro lado, el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCT) aprobado por el 
Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, estableció que sus disposiciones serán de 
aplicación para todos los trabajadores bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones 



y entidades descentralizadas; determinando que para el personal regido por la Ley de Contrato de 
Trabajo Nº 20.744, le serán de aplicación sus normas, con las salvedades que se formulen para 
cada Instituto en particular.

Ahora bien, el artículo 117 del mencionado Anexo I del Decreto N° 214/06 creó la COMISION DE 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT), la cual contará con una 
delegación en cada jurisdicción o entidad descentralizada y estará integrada por TRES (3) 
representantes titulares y TRES (3) suplentes por parte del Estado Empleador y por TRES (3) 
representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial.

Asimismo, estableció la obligación de que por lo menos uno de cada parte propuesta sea 
especialista en la materia.

A su vez, por medio del artículo 118 del Anexo I del citado Decreto N° 214/06 se indicó que, en las 
delegaciones por jurisdicción o ente descentralizado, deberá garantizarse que en sus reuniones 
participe UN (1) representante de la máxima autoridad y UNO (1) por cada una de las siguientes 
áreas: Recursos Humanos, Mantenimiento y Servicios Generales, Administración y Servicio 
Médico.

En tanto que a través del artículo 120 del Anexo I del Decreto N° 214/06 se estableció que las 
delegaciones de la Comisión tendrán las siguientes funciones: verificar el cumplimiento de la 
normativa legal vigente en sus respectivos ámbitos; realizar la inspección y relevamiento periódico 
y regular de los lugares de trabajo a efectos de detectar riesgos físicos y prácticas peligrosas; 
promover y/o realizar cursos de adiestramiento de primeros auxilios y de prevención de 
accidentes de índole laboral y verificación de la realización de los obligatorios; realizar el 
seguimiento de los programas de mejoramiento establecidos en virtud de los contratos celebrados 
con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, entre otras.

 

2.- SOLICITUD DE CREACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) EN EL ÁMBITO DE LA S.R.T.

Conforme surge del Memorándum N° ME-2020-27515771-APN-GG#SRT de fecha 23 de abril de 
2020, el Señor Gerente General le solicitó a la Subgerencia de Recursos Humanos que, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional homologado por el referido Decreto Nº 214/06, instrumente un 
proyecto de acto administrativo tendiente a conformar la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) –ver N° de Orden 2-.

De la documentación agregada a las presentes actuaciones se advierte que por parte de la 
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) se propusieron DOS (2) miembros 
titulares –Marta Elena TRAPANI (M.I. N° 10.964.372) y Javier Alejandro TORRES (M.I. N° 



29.153.339)-, y DOS (2) miembros suplentes -Federico Martín BERNARDEZ (M.I. N° 33.868.092) 
y Federico Ricardo MINETTI (M.I. N° 36.668.421)-; en tanto que la ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) propuso UN (1) miembro titular -Raúl Alberto GOMEZ 
(M.I. N° 28.992.537)- y UN (1) miembro suplente -Cristian Pablo SAMPAYO (M.I. N° 24.181.491)-, 
ello según N° de Ordenes 3 y 5.

Por su parte, se observa que esta S.R.T. -como Estado Empleador- propuso TRES (3) miembros 
titulares -Marcos PONGETTI (M.I. N° 30.072.455), Marcelo Alejandro FERNANDEZ POLLEDO 
(M.I. N° 13.792.064) y Claudio Adrián LAFEMINA (M.I. 23.601.607)- y TRES (3) miembros 
suplentes -Marcelo Rubén FELDMAN (M.I. N° 20.404.795), Mariana Soledad VIDAL (M.I. N° M.I. 
26.194.276) y Ezequiel MAGLIO (M.I. N° 35.373.710)-, para integrar la aludida Comisión, según 
surge de los N° de Ordenes 8 a 10 y 13.

Conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General 
(CCT) aprobado por el Decreto N° 214/06, cada una de las partes manifestó -contando con la 
conformidad de la Subgerencia de Recursos Humanos-, que al menos uno de sus miembros es 
especialista en la materia –ver N° de Ordenes 4, 6 y 10-.

Toda vez que las designaciones propuestas se encuadran en las previsiones del mencionado 
artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214/06, contando -según lo indicado por la Subgerencia 
de Recursos Humanos- con la conformidad de las entidades gremiales –ver N° de Orden 10-, este 
servicio jurídico no tiene objeciones jurídicas que formular al proyecto de acto administrativo 
encomendado.

 

3.- COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

En cuanto a la competencia para el dictado del acto en análisis, se señala que el Señor 
Superintendente de Riesgos del Trabajo ostenta facultades suficientes en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 36, apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Analizadas que fueran las actuaciones, este servicio jurídico no tiene objeciones que formular al 
proyecto de resolución  mediante el cual se pretende crear la COMISIÓN DE CONDICIONES Y 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y determinar sus integrantes titulares y suplentes, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de 
febrero de 2006.



 

Dictaminado, correspondería remitir las actuaciones a la Subgerencia de Recursos Humanos para 
su consideración, junto con el proyecto de acto administrativo elaborado, previa remisión al 
Departamento de Secretaría General.

L.NEINER
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