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Referencia: EX-2020-91507469-APN-SAT#SRT MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA CONTENIDO EN 
LAS BASES GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
DESTINADO A CUBRIR CARGOS DE MÉDICOS CO-TITULARES DE COMISIONES MÉDICAS 
JURISDICCIONALES Y SUS DELEGACIONES

 

Vuelven las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de resolución elaborado por la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) mediante el cual 
se pretende modificar el cronograma establecido en el Punto VII del Anexo I IF-2021-10076370-
APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9 de fecha 5 de marzo de 2021, por el cual se 
establecieron las Bases Generales del Concurso Público de Oposición y Antecedentes para 
cubrir los cargos de médicos co-titulares de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y 
Delegaciones allí indicadas e integrar el Listado de Médicos Reemplazantes.

-I-

ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 56, figura el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2021-06326268-APN-
GAJYN#SRT de fecha 23 de enero de 2021.

Entre los N° de Ordenes 63 a 67, obran el Anexo I IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT, Anexo 
II IF-2021-10076141-APN-GACM#SRT, Anexo III IF-2021-10075982-APN-GACM#SRT, Anexo 
IV IF-2021-10075706-APN-GACM#SRT y Anexo V IF-2021-10075442-APN-GACM#SRT 
respectivamente de la Resolución S.R.T. N° 9 de fecha 5 de marzo de 2021.

Con el N° de Orden 75, luce la Resolución S.R.T. N° 9/21.

Con el N° de Orden 77, figura la Hoja Adicional de Firmas – Informe Gráfico N° IF-2021-
21661017-APN-GAJYN#SRT de fecha 11 de marzo de 2021, conteniendo la publicación en el 



Boletín Oficial de la Resolución S.R.T. N° 9/21.

Con el N° de Orden 84, obra la Providencia N° PV-2021-29793823-APN-SAT#SRT de fecha 6 
de abril de 2021, a través de la cual la Subgerencia Administrativa y Técnica, le solicitó a la 
Subgerencia de Comisión Médica Central, impulsar un proyecto de acto administrativo tendiente 
a ampliar el plazo para la presentación de la documentación requerida en la inscripción al 
Concurso Público de Oposición y Antecedentes convocado por la citada Resolución S.R.T. N° 
9/21.

Con el N° de Orden 85, consta la Providencia N° PV-2021-29804279-APN-GACM#SRT de 
fecha 6 de abril de 2021, mediante la cual la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas informó que vencida la fecha límite prevista para el cierre de la 1º Etapa, valoración de 
antecedentes, del llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir los 
cargos de médicos co-titulares en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones 
mencionadas en el Anexo II IF-2021-10076141-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 
9/21, y tras considerar la exigua cantidad de postulaciones realizadas, entendió pertinente la 
necesidad de ampliar dicho plazo, por los motivos allí indicados.

Con el N° de Orden 86, consta la Providencia N° PV-2021-29809071-APN-SCMC#SRT de fecha 
6 de abril de 2021, mediante la cual la Subgerencia de Comisión Médica Central remitió las 
actuaciones para la intervención de este servicio jurídico.

Adjunto como Documento de Trabajo N° 11, se acompaña el proyecto de acto administrativo 
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.

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

Respecto a la cuestión de fondo, en honor a la brevedad, corresponde remitirse a lo expresado 
en el punto 1.- del Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2021-06326268-APN-GAJYN#SRT 
de fecha 23 de enero de 2021 –ver N° de Orden 56-.

 

2.- NECESIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA

Conforme surge de las presentes actuaciones, mediante el Anexo I IF-2021-10076370-APN-
GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9 de fecha 5 de marzo de 2021, se aprobaron las 
Bases Generales como norma marco para convocar al Concurso Público de Oposición y 
Antecedentes para médicos co-titulares de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y 
Delegaciones indicadas en el Anexo II IF-2021-10076141-APN-GACM#SRT de la mencionada 
norma, ello a fin de cubrir cargos vacantes, incrementar la dotación de médicos, e integrar el 
Listado de Médicos Reemplazantes, según corresponda.

Así, dentro de las condiciones generales establecidas en las referidas Bases Generales del 
mencionado Anexo I IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9/21, se 
encuentra el punto VIII. CRONOGRAMA que establece: “Las distintas etapas del Concurso se 
ajustarán al siguiente cronograma, computados en días hábiles: Día 1: Vigencia de la 
Resolución. Día 20: Fecha de cierre, recepción de antecedentes, contado a partir de la última 
fecha de publicación…”.

La referida norma fue publicada en el Boletín Oficial el día 11 de marzo de 2021, comenzando a 
regir, según lo establecido en su artículo 11, a partir del día siguiente al de su publicación, por lo 
cual se concluye que desde el 12 de marzo de 2021, los postulantes estaban habilitados para 
enviar o presentar sus antecedentes, finalizando la recepción de los mismos el día 13 de abril 
de 2021.

En ese contexto, la Subgerencia Administrativa y Técnica le solicitó la Subgerencia de Comisión 
Médica Central, ambas dependientes de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, 
impulsar un proyecto de acto administrativo tendiente a ampliar el plazo para el envío o la 
presentación de la documentación requerida en la inscripción al citado Concurso Público de 
Oposición y Antecedentes -ver N° de Ordenes 63 a 67, 75 y 84-.

En consecuencia, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, a través de la 
Providencia N° PV-2021-29804279-APN-GACM#SRT de fecha 6 de abril de 2021, informó que 
encontrándose próxima a vencer la fecha límite prevista para el cierre de la 1º Etapa, valoración 
de antecedentes, del referido llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes, y tras 
considerar la exigua cantidad de postulaciones realizadas, entiende necesario ampliar ese 
plazo, ello a fin de contar con una mayor cantidad de aspirantes y de esa manera proporcionar 
la posibilidad de que el Listado de Médicos Reemplazantes quede conformado por una cantidad 



de médicos tal que le garantice a dicha área poder contar con los profesionales necesarios para 
atender las necesidades de cada jurisdicción –ver N° de Orden 85-.

Ahora bien, del Anexo acompañado en el proyecto de acto administrativo sometido a opinión 
legal, se advierte que la modificación propuesta consiste en ampliar en VEINTE (20) días más el 
plazo para la presentación de la documentación requerida, quedando instrumentados los 
cambios de la siguiente forma: “Día 40: Fecha de cierre, recepción de antecedentes, contado a 
partir de la última fecha de publicación…”, lo que conlleva también a reprogramar los plazos 
establecidos como fechas límites para la notificación del resultado de la valoración de 
antecedentes y de la fecha y sede en la que se constituirá el jurado del Concurso; la fecha de 
comienzo de la Evaluación de Competencias y de las Entrevistas Personales; la fecha para la 
elaboración del Orden de Mérito y su notificación así como para presentar los recursos y 
resolverlos.

Finalmente, la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas solicitó que, sin perjuicio de 
la notificación que realizará a todos los postulantes a través de los canales fehacientes 
establecidos para las comunicaciones del Concurso, se de intervención a la Gerencia de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de esta S.R.T. para que de publicidad a la presente 
medida en los diarios de alcance nacional y local de cada una de las jurisdicciones de las 
Comisiones Médicas convocadas y sus respectivas delegaciones –ver N° de Orden 85 y 
Documento de Trabajo N° 11-.

Por lo expuesto, considerando que los motivos señalados por la Gerencia de Administración de 
Comisiones Médicas para modificar y así extender el cronograma inicial del Concurso no 
causan perjuicio a terceros, redundando en un beneficio para el Organismo, como así también 
para los beneficiarios del sistema, este servicio jurídico no encuentra óbice para el dictado de la 
norma proyectada.

 

3.- COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

En cuanto a la competencia para el dictado del acto, el Señor Superintendente de Riesgos del 
Trabajo se encuentra facultado para emitirlo, resulta de las facultades y atribuciones conferidas 
por la Ley N° 24.241, los artículos 36, apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 
15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104/08 y el artículo 6° del Decreto N° 
2.105/08.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Analizadas que fueran las actuaciones, este servicio jurídico no tiene objeciones que formular al 



proyecto de resolución mediante el cual se pretende modificar el cronograma establecido en el 
Punto VII del Anexo I IF-2021-10076370-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 9 de 
fecha 5 de marzo de 2021, por el cual se establecieron las Bases Generales del Concurso 
Público de Oposición y Antecedentes para cubrir los cargos de médicos co-titulares de las 
Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones allí indicadas e integrar el Listado de 
Médicos Reemplazantes.

 

Dictaminado, correspondería remitir las actuaciones junto con el proyecto de resolución que se 
acompaña a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para su conformidad.

L.VNEINER
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