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Vuelven las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto 
del proyecto de resolución conjunta mediante la cual se pretende establecer las alícuotas de 
Riesgos del Trabajo aplicables a los trabajadores alcanzados por los Convenios de 
Corresponsabilidad Gremial para determinadas producciones.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 41 luce NO-2020-88539903-APN-GTYN#SSN de fecha 18 de diciembre de 
2020, por la que la Gerencia Técnica y Normativa dependiente de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación informó las alícuotas arribadas para los CCG (con excepción del CCG de 
yerba mate de las Provincias de Misiones y Corrientes).

Con el N° de Orden 48 obra Informe Gráfico IF-2021-06083577-APN-GAJ#SSN de fecha 22 de 
enero de 2021, mediante la cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación sostuvo que  no tiene reparos de orden legal que 
formular en virtud del informe agregado y elaborado por el área con especial competencia en la 
materia, que da causa y motivación al proyecto del acto administrativo a dictamen, que ha sido 
resultado del análisis realizado por las gerencias técnicas de ambos organismos –SSN y SRT-.

Con N° de Orden 53 luce IF-2021-10053056-APN-SCE#SRT de fecha 4 de febrero de 2021, por 
medio de la cual, la Subgerencia de Control de Entidades dependiente de este Organismo 
 determinó  la actualización de tarifas sustitutivas de los Convenios de Corresponsabilidad 



Gremial (CCG) de las actividades: Multiproducto, Tabaco, Forestal y Foresto industrial de la 
Provincia del Chaco, Tabaco de las Provincias de Salta y Jujuy, Citrícola de las Provincias de 
Tucumán, Salta y Jujuy, Vitivinícola de las Provincias de Mendoza, La Rioja, Salta, Catamarca, 
Rio Negro y Neuquén y Arándanos para todo el territorio nacional.

Con N° de Orden 54 luce agregado la PV-2021-10055468-APN-SCE#SRT de fecha 4 de febrero 
de 2021, se dejó constancia que el proyecto de resolución conjunta que se hace mención en el 
IF-2021-10053056-APN-SCE#SRT, obra como Documento de Trabajo N°3.

Con el N° de Orden 56 luce agregado PV-2021-10516300-APN-GCP#SRT de fecha 5 de 
febrero de 2021, a través del cual la Gerencia de Control de Prestacional remitió las actuaciones 
a este servicio jurídico para que intervenga en el ámbito de sus competencias.

                    

-II-

ANALISIS JURIDICO DE LA CUESTION 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.

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.- MARCO NORMATIVO.

1.1.- Liminarmente, cabe recordar que la Ley N° 26.377, en su artículo 1°, facultó a las 
asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de empresarios 
suficientemente representativas, dentro de su ámbito de actuación personal y territorial, como 
así también a las asociaciones de trabajadores rurales con personería gremial y a las entidades 
empresariales de la actividad integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES 
RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar Convenios de Corresponsabilidad 
Gremial en materia de Seguridad Social.

Mediante el artículo 2°, inciso b) de la misma norma, se estableció que los referidos convenios, 



deben incluir la tarifa sustitutiva de los aportes personales, contribuciones patronales y demás 
cotizaciones, entre las que se encuentran aquellas destinadas al Sistema de Riesgos del 
Trabajo.

Por su parte, el artículo 5° determinó que los convenios deben ser aprobados para su vigencia 
por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (S.S.S.) del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.), como Autoridad de Aplicación, la cual -en 
caso de dudas respecto de la tarifa sustitutiva- solicitará el apoyo técnico necesario de las áreas 
competentes del Estado Nacional.

En el artículo 8°, la ley en estudio estableció que la tarifa establecida deberá ser revisada 
anualmente, de oficio por la Autoridad de Aplicación o a propuesta de las partes signatarias.

 

1.2.- Por su parte, el Decreto N° 1.370 de fecha 25 de agosto de 2008, reglamentó los aspectos 
operativos que deben observar las partes signatarias de los Convenios de Corresponsabilidad 
Gremial que se suscriban en virtud de la Ley N° 26.377.

En ese sentido, la norma estableció que las asociaciones de trabajadores rurales con 
personería gremial y las entidades empresarias de la actividad, integrantes del Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), podrán celebrar entre sí 
convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social, los cuales deberán 
incluirlas tarifas sustitutivas de los aportes personales y contribuciones patronales y demás 
cotizaciones destinadas a financiar los beneficios y prestaciones del Sistema de Riesgos del 
Trabajo, entre otros.

A su vez, el Decreto N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales con 
personería gremial y entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente 
representativas, sean o no integrantes del RENATRE, a celebrar dichos convenios de 
corresponsabilidad, los cuales deberán ser homologados por la Secretaría de Seguridad Social 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

 

 1.3.- Finalmente, el Art. 10 de la Ley Nº 26.773 ordenatoria de la Ley Nº 24.557 establece que 
“La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en forma conjunta con la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecerán los indicadores que las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para establecer su 
régimen de alícuotas…”. Además, el último párrafo del Art. 13 de la mencionada Ley indica: “La 
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán fijar un sistema de alícuotas uniformes por colectivo 
cubierto, que sólo reconocerá variaciones de acuerdo al nivel de riesgo probable y efectivo.”

 



2.- OPINION

2.1.- Mediante NO-2020-88539903-APN-GTYN#SSN de fecha 18 de diciembre de 2020, la 
Gerencia Técnica y Normativa dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
informó en respuesta a la NO-2020-71462561-APN-DNCRSS#MT de fecha 22 de octubre de 
2020 la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social las 
alícuotas arribadas para los CCG (con excepción del CCG de yerba mate de las Provincias de 
Misiones y Corrientes). Todo ello en el marco de los análisis llevados a cabo por la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) en conjunto con la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), mediante los cuales se busca 
establecer las alícuotas de Riesgos del Trabajo aplicables a los trabajadores alcanzados por los 
Convenios de Corresponsabilidad Gremial para las siguientes producciones: multiproducto, 
tabaco, forestal y foresto industrial de la Provincia del Chaco; tabaco de las Provincias de Salta 
y Jujuy; limones de las Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy; vid de las Provincias de Mendoza, 
La Rioja, Salta, Catamarca, Río Negro y Neuquén y arándanos para todo el territorio nacional.

En tal sentido detalló un cuadro en el que se informan las alícuotas técnicas estimadas tanto en 
porcentaje de la masa salarial como en unidades monetarias, aclarando que el premio calculado 
es mensual y por empleado cubierto, y que el premio expresado en unidades monetarias surge 
del premio porcentual aplicado al salario promedio percibido por los empleados contemplados 
en el convenio proyectado al punto medio de siniestros del 2021.

Posteriormente y luego de un trabajo conjunto con el área técnica de la SSN, se consensuaron 
los valores de tarifas sustitutivas ahí detallados. Cabe recalcar que el Servicio Jurídico de la 
S.S.N. en su opinión no tuvo reparos de orden legal que formular para el dictado del acto 
administrativo proyectado –Ver N° de Orden 48-.

 

2.2.- Mediante IF-2021-10053056-APN-SCE#SRT de fecha 4 de febrero de 2021, la 
Subgerencia de Control de Entidades dependiente de este Organismo informó que se efectuó 
un estudio pertinente con el objeto de establecer el premio mensual para la cobertura de riesgos 
del trabajo de los empleados comprendidos en los CCG involucrados, considerando la 
siniestralidad efectiva, la litigiosidad, los gastos de cobertura y el nivel de remuneraciones de los 
trabajadores cubiertos. Al respecto, se consideró la información correspondiente a las CUIT que 
declararon trabajadores bajo convenio durante los años 2015 a 2019. En base a estos datos, el 
área técnica de esta Superintendencia determinó las tarifas actualizadas ahí detallados 
expresadas como porcentajes sobre los salarios promedios estimados por actividad para el año 
2020.

 

3.- COMPETENCIA



3.1.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Nº 20.091, el artículo 36 de la Ley Nº 
24.557 y el artículo 13 de la Ley Nº 26.773, el Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo y 
el Señor Superintendente de Seguros de la Nación se encuentran facultados para dictar el acto 
que se impulsa.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Atento a las consideraciones expuestas, este Servicio Jurídico no tiene objeciones jurídicas que 
formular respecto del proyecto de acto sometido a opinión legal.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo, para 
la prosecución del trámite.

S. Bulacios Keena
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