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Referencia: EX-2020-32054622-APN-SCE#SRT. Proyecto de Resolución actualización de las prestaciones 
dinerarias por Gran Invalidez (GI) e Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) o Permanente Provisoria (ILPP) en 
caso de distracto laboral.

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este servicio jurídico, se expida en 
relación al proyecto de resolución sometido a consideración por la Gerencia de Control 
Prestacional (GCP), en el marco del inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549.

 

- I -

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 1, consta caratula del Expediente.

Con N° de Orden 2, obra IF-2020-32078849-APN-SCE#SRT, relativo al impacto de la Movilidad 
Jubilatoria sobre el cálculo de las indemnizaciones por Gran Invalidez, Incapacidad Laboral 
Temporaria (ILT) O Permanente Provisoria (ILPP) en caso de distracto laboral, elaborado por la 
Subgerencia de Control de Entidades (SCE).

Con N° de Orden 4, la Gerencia de Control Prestacional giró las actuaciones a este Servicio 
Jurídico, a fin de que en el ámbito de su competencia analice el proyecto de acto administrativo 
acompañado como documento de trabajo Nº 2.

Adjunto, como documento de trabajo N° 2, se encuentra el proyecto de acto administrativo 
elaborado por la SCE, sometido a opinión legal.

 

- II –



ANÁLISIS DE LA CUESTION CONSULTADA

Conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) 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.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

1. El proyecto reglamentario que se impulsa fue elaborado para establecer un índice que 
permitiría actualizar las prestaciones dinerarias por Gran Invalidez, Incapacidad Laboral 
Temporaria O Permanente Provisoria (ILPP) para trabajadores con distracto laboral, en 
reemplazo del que surgía del artículo 32 de la Ley Nº 24.241[1]) y que fue suspendido por 180 
días por el artículo 55 de la Ley Nº 27.541 (B.O. 23/12/2019).

En relación a ello cabe señalar, que el citado artículo 55 de la Ley Nº 27.541[2] dispuso que, 
durante el plazo de suspensión del artículo previsto, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) deberá 
fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen 
general de la Ley Nº 24.241.

En consonancia con la citada norma, en fecha 18/02/2020 -en cumplimiento del artículo 55 de la 
Ley Nº 27.541- el PEN dictó el Decreto Nº 163/20 el cual en sus artículos 1º, 2º y 3º determinó, 
a partir del 1/3/2020, incrementos de todas las prestaciones previsionales a cargo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de los rangos de ingresos del grupo 
familiar y de los montos de las Asignaciones Familiares previstas en la Ley N° 24.714 y sus 
normas modificatorias y complementarias. Asimismo, el artículo 6º del citado decreto facultó a la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) en el marco de sus respectivas 
competencias, a adoptar todas las medidas reglamentarias, complementarias, interpretativas y 
aclaratorias que sean necesarias para asegurar la efectiva aplicación del citado decreto.

En relación a estas competencias, el artículo 3º de la Resolución del MTESS Nº 983/10[3] 
determina que los casos en que los damnificados en situación de Incapacidad Laboral 



Temporaria O Permanente Provisoria hayan perdido el vínculo laboral con el empleador por 
cualquier causa, los obligados al pago de las prestaciones dinerarias, respecto de los 
incrementos producidos en las remuneraciones que le hubieren correspondido al trabajador por 
cualquiera de las modalidades que refiere el artículo 208 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, deberán tener en cuenta lo que estipula el segundo párrafo, del artículo 6º, del 
Decreto Nº 1694 de fecha 5 de noviembre de 2009.

El citado párrafo establece que la prestación adicional de pago mensual prevista en el artículo 
17, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 (Gran Invalidez), se ajustará en la misma proporción en que lo 
sean las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 32.

Así pues, al quedar suspendido el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 corresponde que la SRT, 
establezca un criterio sustitutivo del índice que surge de aquella norma, para actualizar las 
prestaciones dinerarias por Gran Invalidez y aquellas en que los damnificados en situación de 
Incapacidad Laboral Temporaria o Permanente Provisoria hayan perdido el vínculo laboral con 
el empleador por cualquier causa.

En cumplimiento de ello la Subgerencia de Control de Entidades en el IF-2020-32078849-APN-
SCE#SRT de fecha 14/05/2020, elaboró un criterio sustitutivo tomando como referencia los 
índices de actualización inmediatamente próximos pasados y los nuevos que surgen de las 
normas dictadas para determinar la actualización de otras prestaciones y/o conceptos que 
refieren a la movilidad prevista en el suspendido artículo 32 de la Ley N° 24.241.

Específicamente, tomando en cuenta las particularidades del sistema de riesgos del trabajo, fijó 
el índice considerando los porcentajes del dos coma tres por ciento (2,3%) y el trece por ciento 
(13%) de los artículos 1º y 2° del Decreto N° 163/20, respectivamente, y el nueve con treinta y 
ocho por ciento (9,38%) del artículo 1° de la Resolución MTEySS Nº 139/20[4], arribando a un 
porcentaje promedio del ocho con veintitrés por ciento (8,23%).

En ese marco, más allá de ser una cuestión eminentemente técnica, este Servicio Jurídico 
considera que el criterio sustitutivo mediante el cual se elaboró un nuevo índice de 
actualización, muestra razonabilidad y equilibrio, en resguardo de los derechos de los 
trabajadores involucrados.

Por otro lado, se propone que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.759/72 
(t.o. 2017), y el artículo 3° de la Ley N° 19.549, delegar en la Gerencia de Control Prestacional, 
la facultad de elaborar y publicar el próximo índice que debe regir a partir del mes de junio del 
corriente año.

2. En cuanto a los efectos retroactivos de la medida instada, cuadra decir que sin perjuicio de 
que la regla que impera es la irretroactividad de los efectos del acto, la retroactividad pretendida 
para el presente acto proyectado resulta admisible en razón de que no se afectan derechos 
adquiridos por terceros (artículo 13 de la Ley N° 19.549).



Al respecto, corresponde evocar lo que sostiene la Procuración del Tesoro de la Nación 
(P.T.N.): “El efecto normal de un acto administrativo nace para el futuro a partir de su 
notificación válida. Pero hay diversos supuestos en que puede válidamente producir efectos 
retroactivos. Ello puede ocurrir por texto expreso del acto, (…) no se lesionan derechos de 
terceros y hay sustento fáctico suficiente para dar validez en el pasado a lo que el acto resuelve” 
(V. Dictámenes 283:404; 295: 323, entre otros.).

3. En cuanto las facultades del Sr. Superintendente para el dictar el acto que se propicia, surgen 
de los artículos 3° y 13 de la Ley Nº 19.549[5], el artículo 2° del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2017), 
los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 6º del Decreto Nº 163/20 y el principio de 
especialidad[6], en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541.

4. Por todo lo expuesto, este servicio jurídico entiende que las disposiciones del proyecto bajo 
análisis se ajustan a derecho, no teniendo, por lo tanto, objeciones que formular respecto de su 
contenido, sin perjuicio de que se le han efectuado aportes y agregados de carácter formal.

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Control Prestacional conjuntamente 
con el proyecto de acto administrativo que se acompaña, para la prosecución del trámite. Luego 
y en caso de corresponder, gírense al Departamento de Secretaría General.

S.Gorostiaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sustituido por la Ley Nº 27.426, B.O. 7/12/2016.

[2] Ley Nº 27.541. Artículo 55.- A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de 
más bajos ingresos, suspéndase por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 
24.241, sus complementarias y modificatorias.



Durante el plazo previsto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el 
incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo 
prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos.

El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación 
competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, proponga un proyecto de ley de 
movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los 
beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución

[3] Reglamentaria del Decreto Nº 1.694/09.

[4] Dictada en cumplimiento de la manda dispuesta por el Decreto Nº 163/20.

[5] Ley Nº 19.549 Retroactividad del acto.

Artículo 13.- El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesionaren derechos 
adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

[6] La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha afirmado que el aspecto que define la aptitud para obrar de 
un ente jurídico es la relación del acto con los fines para los que fue creado (Dictámenes 154:196, Pto IV 
:164:165, Pto.III 4), a lo que añadió “…En el campo de las personas morales, la capacidad o competencia se 
delimita de acuerdo con la llamada “regla de la especialidad”, es decir, que les está permitido hacer lo no 
prohibido dentro de los fines de la institución” (Dictámenes 191:105,Pto II 2.).
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