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Referencia: EX-2021-01073347-APN-SAT#SRT – Proyecto sustituye Anexos I y II Resolución SRT N° 886/17.

 

Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión con 
relación al proyecto de acto administrativo remitido por la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas dependiente de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el cual 
tiene por objeto aprobar el Anexo I -“Protocolo de estudios básicos y de referencia para la 
Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad” y el Anexo II 
“Presentación y Contenido de informes médicos e Interconsultas ante Comisiones Médicas ”, los 
cuales sustituyen los anexos I y II de la Resolución SRT N° 886/17.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Ordenes 2 a 4, se vincularon al expediente los antecedentes normativos: la 
Resolución SRT N° 886/17, y los Anexos I y II, respectivamente.

 

Con N° de Orden 5, obra providencia N° PV- 2021-01094457-APN-SAT#SRT de fecha 6 de 
enero de 2021, por medio de la cual, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 
impulsó un proyecto de acto donde pretende aprobar el nuevo “Protocolo de Estudios Mínimos 
para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad” y 
  “Presentación y Contenido de informes médicos e Interconsultas ante Comisiones Médicas” , 
como así también derogar los anexos I y II de la Resolución SRT N° 886/17, adjuntando el 
proyecto de acto como documento de trabajo en el orden N°1, al tiempo que remitió las 
actuaciones a este Servicio Jurídico para su intervención.



 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTION

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."

Además, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente S.G.D.E. Sentado ello, corresponde analizar la situación 
planteada.

1.- Marco Normativo.

1.1.- Liminarmente, corresponde recordar que en virtud del artículo 35 de la Ley N° 24.557, se 
creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como Organismo 
autárquico en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(M.T.E. Y S.S.), quien conforme el artículo 36 de dicho cuerpo normativo, tiene la facultad de 
controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; supervisar y 
fiscalizar el funcionamiento de las ART y de los Empleadores Autoasegurados; 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.

Asimismo, en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 26.425 y los Decretos 
N° 2.104 y N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, esta SRT tiene a su cargo las 
COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) y la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL 
(C.M.C.) y se encuentra facultada a dictar las normas aclaratorias, complementarias en materia 
de regulación y relativas al funcionamiento de dichas Comisiones Médicas.

1.2. Por su parte, la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348, 
estableció como obligatoria y excluyente la actuación de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la 
Justicia procurando la reparación de incapacidades laborales, erigiéndose como pilar 
fundamental, la celeridad de los trámites en dicha instancia administrativa; y en su artículo 3° 
segundo párrafo estableció que “La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará las normas 
del procedimiento de actuación ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión 
Médica Central.

En este contexto, en el ámbito de esta SRT, se dictó la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 



de febrero de 2017 que reglamenta el “Procedimiento ante las Comisiones Médicas regulado en 
el artículo 1º de la Ley Complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo.

1.3. A su vez, a través de la Resolución SRT N° 886 de fecha 9 de septiembre de 2017, se 
determinó los estudios obligatorios mínimos que las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL 
TRABAJO/EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (A.R.T./E.A.) deben realizar a los 
trabajadores previo al inicio de trámite para la Determinación de la Incapacidad, o a la 
presentación del Acuerdo por Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva.

 

2.- Necesidad de medida impulsada:

Mediante providencia N° PV- 2021-01094457-APN-SAT#SRT de fecha 6 de enero de 2021, la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas impulsó un proyecto de acto por el cual 
pretende aprobar el nuevo -“Protocolo de Estudios Mínimos para la Valoración del Daño 
Corporal y para la Determinación de la Incapacidad” y  la -“Presentación y Contenido de 
informes médicos e Interconsultas ante Comisiones Médicas ”, que sustituyen los anexos I y II 
de la Resolución SRT N° 886/17, adjuntando el correspondiente proyecto como documento de 
trabajo N°1.

Consideró que los protocolos y bases mínimas de la Res. SRT 886/17 resultan de aplicación 
efectiva y han permitido ir acumulando la experiencia necesaria para proceder a realizar los 
ajustes en el esquema de estudios médicos requeridos, acorde con las necesidades operativas 
del procedimiento.

Fue por ello que confeccionó un nuevo protocolo de estudios médicos básicos que consideró 
ágil, dinámico y que propende a la debida acreditación de los extremos ventilados en el tipo de 
trámite iniciado, al tiempo que procura  el debido resguardo a los principios basales de celeridad 
procedimental, seguridad técnica y jurídica.

 

3. En relación al contenido del acto.

El proyecto analizado tiene como objetivo la aprobación de un “Protocolo de estudios básicos y 
de referencia para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”, 
consignado como Anexo I y la “Presentación y Contenido de informes médicos ante Comisiones 
Médicas Informe para la valoración del daño psíquico”, establecido bajo Anexo II, los cuales 
sustituyen aquellos que forman parte de la Resolución SRT N° 886/17, en los artículos 1, 2 y 3.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Servicio Asesor no tiene objeciones jurídicas que 
formular al proyecto de acto impulsado, al que se le realizaron correcciones formales, adjuntado 
como Documento de Trabajo en el Orden 5°.



 

4. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la 
resolución analizada resulta de los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, 
el artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 3° de la Ley N° 
27.348, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 y el artículo 6° del Decreto N° 2.105, ambos de fecha 
04 de diciembre de 2008.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento legal al 
proyecto de Acto Administrativo impulsado con objeto de aprobar el nuevo “Protocolo de 
Estudios Mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la 
Incapacidad” y  “Presentación y Contenido de informes médicos e Interconsultas ante 
Comisiones Médicas”, que sustituyen los anexos I y II de la Resolución SRT N° 886/17.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas, para su conformidad y prosecución del trámite.

GFG

SBK
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