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              24.557           Ley de Riesgos de Trabajo, Publicada en el B.O. 04/10/1995 

                                      Complementada/modificada por: 591 normas                          

 

 
                  27.348              Complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo 
                                            Publicada en el B.O. el 27/02/2017. 
                                            Complementada o modificada por 27 normas. 
 

                  26.773             Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños      

                                            derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades  

                                            profesionales. Publicada en el B.O. el 26/10/2012 

                                            Complementada/modificada por 52 normas 



Decreto 177/2018 PEM – 
 Fecha B.O.: 20-sep-2018 

       ARTÍCULO 1°.-ADHIERASE la Provincia al Título I de la Ley Nacional N.° 27.348 , 
complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557  y sus 
modificaciones, en las condiciones del presente decreto.  

      ARTÍCULO 2°.- ENCOMIENDASE al Ministro Secretario de Hacienda, Finanzas, 
Obras y Servicios Públicos y al Ministro Secretario de Trabajo y Empleo a celebrar 
convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo a los fines de habilitar al menos dos nuevas comisiones medicas en el 
territorio provincial, a fin de asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio 
para todos los trabajadores, estableciéndose un mecanismo de supervisión 
conjunto. Debiendo preverse que la vigencia de la presente adhesión queda 
supeditada a la efectiva habilitación de las nuevas Comisiones Médicas.  

      ARTÍCULO 3° .- DETERMINASE que las acciones ante el fuero laboral aludidos en el 
Artículo 2° de la Ley N° 27.348 y Art.- 46  de la Ley N° 24.557 (texto modificado 
por Ley 27.348) deberán formalizarse con arreglo a lo dispuesto en la Ley XIII - N° 
2 -Antes 2884- Código Procesal Laboral de la Provincia de Misiones, dentro del 
plazo de sesenta (60) días hábiles judiciales computados desde la notificación de 
la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento 
de caducidad.  

      ARTÍCULO 4°.- EL presente decreto se dicta Ad Referéndum de la Honorable 
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.  

 



Fundamentos Decreto 177/2018 
      QUE, la ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.557, ha 

establecido la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el Art. 
51 de la Ley N° 24.241 como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y 
excluyendo de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido 
patrocinio letrado, solicite el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a 
dar curso a cualquier acción judicial fundada tanto en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias; 
QUE, en su Artículo 4° invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir al título I de la mencionada Ley; QUE, con esta nueva ley se incrementan las 
indemnizaciones y prestaciones al elevarse la base de cálculo, y se brinda mayor seguridad y 
beneficios al trabajador al reducirse los plazos de efectivo cobro, establecerse que las 
indemnizaciones convenidas se deben depositar en su cuenta sueldo y brindarle 
asesoramiento jurídico gratuito ya sea a través de los servicios jurídicos de la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo como poner a cargo a las ART los honorarios de los 
abogados designados por los trabajadores. 
QUE, con ello se ha logrado reducir la litigiosidad en las provincias que han adherido, 
lográndose así una baja en los costos laborales al reducirse las alícuotas, todo lo cual 
conlleva a un aumento de los puestos de trabajo de calidad. 
QUE, siguiendo otros antecedentes provinciales se promueve la adhesión estableciendo que 
en caso de acciones judiciales es de aplicación las normas de nuestro Código de 
Procedimiento Laboral, Ley XIII - N° 2; QUE, el presente decreto se emite en el marco de las 
facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo conforme el Artículo N° 116 de la 
Constitución Provincial; POR ELLO: 



LEY VII – N.º 86 

• ARTÍCULO 11.- Ratifícase el Decreto N.º 
177/18 del Poder Ejecutivo provincial, que 
como Anexo LXIV, forma parte integrante de la 
presente Ley, por el cual la provincia de 
Misiones se adhiere al Título I de la Ley N.º 
27.348, complementaria de la Ley de Riesgos 
del Trabajo N.º 24.557 y sus modificatorias en 
las condiciones del mencionado Decreto. 



Ley 27348 

•  
ARTÍCULO 1° — Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales 
creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia 
administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, 
para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la 
determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la 
determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas 
en la Ley de Riesgos del Trabajo. 

 
Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del 
trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, 
al domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador y su 
resolución agotará la instancia administrativa. 

 
Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores 
alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557 no 
están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía 
judicial expedita. 

 
Los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en 
que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas 
estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.) 



Ley 27348 
            ARTÍCULO 2° — Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente las partes 

podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. 
 
El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión 
médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión 
médica que intervino. 
 
La decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, por 
cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alzada con 
competencia laboral o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única con igual 
competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica 
jurisdiccional que intervino. 
 
Los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de 
los siguientes casos, en los que procederán con efecto devolutivo… 
 
Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica 
Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones 
homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del 
artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976). 
 
Las resoluciones de la respectiva comisión médica jurisdiccional y de la Comisión Médica 
Central deberán ser notificadas a las partes y al empleador. (…) 
 
 



Ley 27348 

• Artículo 2: continuación.. 
• Todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia serán 

gratuitas para el trabajador. 
 
En todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las 
controversias judiciales que se susciten en el marco de la ley 24.557 y sus 
modificatorias deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción 
interviniente o entidad equivalente que lo reemplace y sus honorarios no 
serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su 
regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito. 
 
En caso que no existieren profesionales que integren los cuerpos médicos 
forenses en cantidad suficiente para intervenir con la celeridad que el 
trámite judicial lo requiera como peritos médicos, los tribunales podrán 
habilitar mecanismos de inscripción de profesionales médicos que 
expresamente acepten los parámetros de regulación de sus honorarios 
profesionales conforme lo previsto en el párrafo precedente. 



Caducidad sustancial 

• La caducidad del derecho importa la extinción 
del derecho como consecuencia del no 
cumplimiento del acto requerido para su 
mantenimiento dentro del plazo previsto para 
ello en la ley. 

• Determina la perdida del derecho como si 
nunca hubiese existido para su titular 



Requisitos de la caducidad 

• 1.-  El no ejercicio del derecho. 

• 2.- El transcurso del plazo legal. 



Origen del plazo de caducidad 

• No se encuentra previsto en al LRT ni en la LCRT. 

• Lo estableció la resolución 298/2017 de la SRT en su 
art. 16: plazo de caducidad de 15 días hábiles 
administrativos para apelar. 

• Luego lo introdujo la Ley Provincial 10.456 de Córdoba, 
la cual se adhirió a la Ley Nacional 27348 el24/02/2017 
y dispuso un plazo de caducidad de 45 días hábiles 
judiciales. 

• La mayoría de las leyes provinciales de adhesión 
siguieron el modelo cordobés, salvo Jujuy.  

• Quizá tenga mayor justificación cuando los 
cuestionamientos a las decisiones de las C.M. se 
realicen por vía recursiva y no de demanda ordinaria.  

 



Plazo de caducidad 

Inconstitucional 
• Las caducidades no pueden 

ser legisladas por leyes 
provinciales, porque importa 
restringir temporalmente el 
ejercicio del derecho 
sustancial cuya regulación le 
corresponde a la Nación. 

• Además reducen en la practica 
el plazo de prescripción 
consagrado en la LCT. 

• Resulta regresivo y perjudicial 
para el trabajador. 

• Exceso reglamentario respecto 
de la ley 27348. 

• Arts. 14 bis, 31, 75 inc. 12 CN. 
 

Constitucional 

• El plazo de caducidad se 
corresponde con una exigencia de 
seguridad jurídica. 

• Es un instituto del derecho común 
que se proyecta tanto al ámbito 
sustancial como procesal. 

• Las provincias tienen competencia 
en virtud del art. 121 de la CN 
para legislar, puesto que el plazo 
de caducidad no es del derecho 
material a la reparación sino del 
derecho a impugnar el dictamen 
de la comisión médica siendo por 
ello de índole procesal. 

 



Cosa juzgada administrativa 

 
• Art. 2 LCLRT: Se otorga carácter de cosa juzgada tanto 

al acto administrativo realizado por la comisión médica 
al dictaminar, el cual cierra la instancia sin acuerdo -
incluso ante el silencio del trabajador-, como para al 
acto de homologación de acuerdo que se realice en 
dicha sede, remitiendo para sus efectos al art. 15 de la 
LCT 
 

• El art. 15 LCT último párrafo dispone: “… la 
homologación administrativa o judicial de los acuerdos 
conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgar 
la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los 
hubieren celebrado.” 



INSCRIPCIÓN 
TARDÍA DE 

NACIMIENTO 



LEY XII - NRO. 30 
B.O.: 21 de Julio de 2015 

• Requisitos (art. 5) 

•  a) certificado negativo de inscripción al Registro Civil Provincial; 

•  b) certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad y la fecha 
presunta de nacimiento; 

•  c) informe al Registro Nacional de las Personas donde conste si la persona cuyo 
nacimiento se pretende inscribir está identificada, matriculada o enrolada; 

•  d) informe a la Dirección Nacional de Migraciones que le corresponda por su domicilio 
respecto de los ingresos al País en carácter de extranjero que posea el requirente;  

• e) para las personas mayores de 16 años de edad, se debe verificar a través de la fuerza 
policial o los registros provinciales y nacionales donde consten antecedentes penales o 
criminales de toma de las huellas dactilares del indocumentado, un informe a fin de 
determinar que el citado no posea otra identidad en los registros que a tal efecto lleven 
dichas fuerzas;  

• f) toda otra medida que considere necesaria a fin de determinar la identidad del 
presentante. 



SUBROGANCIAS 




