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Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico elabore un 
proyecto de acto administrativo que tenga por objeto derogar la Resolución SRT N° 760 de 
fecha 28 de julio de 2017.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 luce  Memorándum (ME) ME-2020-36412504-APN-GAJYN#SRT de fecha 5 
de junio de 2020, a través del cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos elevó a 
consideración del Señor Gerente General, la posibilidad de dejar sin efecto la Resolución SRT 
N° 760 de fecha 28 de julio de 2017, por medio de la cual se creó en el ámbito de esta 
Superintendencia el llamado SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA 
LITIGIOSIDAD (S.I.R.E.L.).

Con N° de Orden 3 luce ME-2020-37723662-APN-GG#SRT de fecha 11 de junio de 2020, a 
través del cual el Señor Gerente General requirió a este Servicio Jurídico que se elabore un 
proyecto de acto que derogue la resolución mencionada para conocimiento y consideración del 
Superintendente.

Con N° de Orden 5 luce Antecedente Legal (INLEG) INLEG-2020-37760202-APN-GAJYN#SRT 
de fecha 11 de junio de 2020, a través del cual se incorporó la Resolución SRT N° 760/17.

 

 -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 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 con relación a las 
constancias obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica a la 
vista. Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

1.1.- Con el objeto de evitar el colapso del sistema de riesgos del trabajo y con la sanción de la 
Ley N° 27.348, se dispuso la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas 
por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, como una instancia administrativa 
previa, de carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra intervención, para que el trabajador 
afectado, contando con el patrocinio letrado que le garantice el debido proceso legal, solicite la 
determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia y el otorgamiento de 
las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, en forma previa a dar 
curso a cualquier acción judicial ante los tribunales locales fundada, tanto en la Ley N° 24.557 
como en la opción por la vía del derecho civil que se encuentra contemplada en el artículo 4°, 
último párrafo de la Ley N° 26.773.

1.2.- Por otro lado, y en virtud de la experiencia recogida con los diversos planteos de 
inconstitucionalidad solicitados con anterioridad a la instauración de la Ley N° 27.348, resultó 
necesario crear una herramienta que permita obtener y conocer en tiempo real los distintos 
planteos que pretendían evadir esa instancia administrativa previa y obligatoria. A tal fin, 
mediante Resolución N° 760 de fecha 28 de julio de 2017, se creó en el ámbito de esta 
Superintendencia el SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA 
LITIGIOSIDAD (S.I.R.E.L.)., por el cual las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(A.R.T.) y/o EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.) y/o ASEGURADORAS DE RIESGOS 
DEL TRABAJO MUTUAL (ART - MUTUAL) debían remitir la información relativa a dichos 
planteos de inconstitucionalidad que interpongan contra los preceptos de la Ley N° 27.348 o en 
su defecto, contra lo dispuesto en el Decreto N° 54 de fecha 20 de enero de 2017, así como 



también las novedades que se produzcan en el desarrollo de los mencionados procesos.

 

2.- OPINION. -

2.1.- Mediante Memorándum (ME) ME-2020-36412504-APN-GAJYN#SRT de fecha 5 de junio 
de 2020, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos elevó a consideración del Señor 
Gerente General, la posibilidad de dejar sin efecto la Resolución SRT N° 760 de fecha 28 de 
julio de 2017, por medio de la cual se creó el SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO PARA EL 
ESTUDIO DE LA LITIGIOSIDAD (S.I.R.E.L.).

2.2.- En tal sentido, manifiesta que, si bien la norma indicada en el párrafo que precede no fue 
puesta en práctica debido a los diversos planteos judiciales -amparos colectivos y medidas 
cautelares- instados contra la misma, la situación actual ha cambiado radicalmente respecto al 
momento de la creación de ese sistema por lo que dicha medida se ha tornado inoperativa e 
inconducente en la actualidad, teniendo en consideración que desde el año 2017, con la 
adhesión de las provincias[1] a la Ley N° 27.348, la litigiosidad ha reducido notablemente.

2.3.- Por otra parte, refiere que cada vez es mayor la cantidad de jueces que se inclinan por la 
constitucionalidad del sistema instaurado por dicha ley. Al respecto, cita como ejemplo la causa 
L. 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. 
Accidente de trabajo - acción especial", en el que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires revocó un fallo de primera instancia para expedirse con sólidos fundamentos en favor de 
la constitucionalidad de la Ley N° 14.997 por medio de cuya sanción la legislatura bonaerense 
dispuso oportunamente adherir a la referida Ley Convenio N° 27.348.

 

3. A través del ME-2020-37723662-APN-GG#SRT de fecha 11 de junio de 2020, el Señor 
Gerente General, en el ámbito de las facultades otorgadas por Resolución SRT N° 4 de fecha 
11 de enero de 2019 presto de la conformidad de la medida impulsada y requirió que se 
proyecte la resolución de derogación para conocimiento y consideración del Superintendente.

En atención a las consideraciones expuestas, y que no existen objeciones jurídicas que 
formular, este Servicio Jurídico procedió a elaborar el proyecto de acto impulsado que se 
encuentra adjunto como Documento de Trabajo en el Orden 1°.

 

4.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 
surge de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.

 

-III-



CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al 
proyecto de acto impulsado.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Gerente General, junto con el proyecto de acto 
administrativo para la continuación del trámite.

SBK

 

 

 

[1]   Al día de la fecha, 15 de las 23 provincias que integran el territorio de la nación se han adherido a los 
términos de la Ley N° 27.348.
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