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  ROSARIO, 12 de agosto de 2020.- 

  REF:PROYECTO DE ADHESION LEY NACIONAL Nº 27.348 

De nuestra mayor consideración: 

 Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud., y en su nombre a 
los demás miembros de la Comisión; a los fines de acercarle información adicional sobre la real 
situación del sistema de riesgos de trabajo en la Provincia de Santa Fe. 

 Consideramos que resulta de suma utilidad analizar los efectos de 
la adhesión en provincias afines a Santa Fe, tal es el caso de Córdoba. 

 Comparando la totalidad de litigios declarados materia de análisis, 
en la Provincia de Córdoba antes de la adhesión a la Nueva Ley de Riesgos de Trabajo, el total 
de litigios se acercaba a los de Santa Fe. Posterior a la adhesión (en el mes de Septiembre), 
cae sensiblemente la cantidad de litigios en Córdoba respecto a Santa Fe. A los efectos de 
demostrar lo antedicho, suministramos información extraída de la página oficial de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo: 

 Santa Fe   Córdoba 

   



 Es dable destacar  que en el resto de las jurisdicciones adheridas, 
se detecta una fuerte caída en la cantidad de litigios, a saber: 

 

 

 En cuanto a la siniestralidad, vemos que en el período enero a 
junio de 2018, entre las dos jurisdicciones se mantiene en guarismos equivalentes: en Córdoba 
10,5% promedio, en Santa Fe 10,3% promedio, con lo cual resulta patente que el efecto de la 
adhesión en la siniestralidad de los trabajadores se mantiene invariable. 

 También vemos que en cuanto a la cantidad de accidentes 
durante el año 2018 y 2019, en ambas jurisdicciones el comportamiento es homogéneo, sin 
detectarse diferencias por la adhesión a la nueva ley de riesgos de trabajo. A saber:  

 
 

 
   

 

 En cuanto a los costos inherentes a los trabajadores, puede verse 
que en cuanto al promedio de alícuota que deben afrontar los empleados, Córdoba se 
encuentra un 15% debajo de Santa Fe. A tal efecto, se muestra un gráfico comparativo de la 
situación: 



 

 

 

 En este sentido, puede visualizarse que la provincia de Santa Fe 
presenta los niveles de alícuotas (como porcentajes de masa salarial), más altos en 
comparación con Provincias como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe. 

 Cuota pactada según Provincia. Total Sistema a abril de 2020 

 Provincia 
Como % de la masa 
salarial En $ por trabajador 

 
Buenos 
Aires 2,87 

 $                  
1.726,00  

 Córdoba 3,14 
 $                  
1.592,00  

 Entre Ríos 3,24 
 $                  
1.590,00  

 Mendoza 3 
 $                  
1.366,00  

 Santa Fe 3,59 
 $                  
1.958,00  

    

 Santa Fe fue la jurisdicción con más juicios en el mes de junio 
2020 (1.003, -38,4% que en jun-19) y sigue siendo la provincia de mayor cantidad de juicios 
acumulados en el año (3.060). 



 

 

 Posterior al análisis de la realidad actual, consideramos importante 
destacar los efectos de la sanción de la Ley Nacional 27.348, fruto del consenso entre 
oficialismo y oposición de entonces, representantes de los empleadores y de los trabajadores, 
más la adhesión de 14 provincias (en las que gobiernan diferentes signos políticos) a través de 
sus respectivas legislaturas más CABA, constituyen una muestra más que elocuente de la 
legitimación que ha tenido la reforma en todo el país. 
 
 Entre otros beneficios, esta reforma, y sus respectivas adhesiones, 
generaron la posibilidad de intentar un acuerdo con el trabajador por la vía administrativa, con 
plazos muy acotados y con todas las garantías de defensa de sus derechos (presencia del 
Estado, asesoramiento letrado, debido proceso, posibilidad de revisión) y de forma totalmente 
gratuita para el trabajador. 
 
 Desde la implementación de la Ley 27.348 en las distintas 
provincias que fueron adhiriendo, pasaron 100.000 trabajadores por esta instancia 
administrativa, en breves plazos (hoy el promedio de para dictaminar por parte de la CCMM 
para las provincias que adhirieron se encuentra en 40 días), sin deducciones de intermediarios 
y mediante un procedimiento ágil, transparente e igualitario. 
 
 Los aspectos positivos y beneficiosos para el trabajador son los 
siguientes: 
 

1. La ley 27.348 presenta múltiples ventajas y en las jurisdicciones donde se ha aplicado 
ha mostrado efectos positivos en la reducción de la judicialización, dando previsibilidad 
a los empresarios y llegando con las prestaciones e indemnizaciones al verdadero 
beneficiario del sistema: el trabajador 

2. Santa Fe se ubica como la Provincia más litigiosa (comparándola incluso con 
Jurisdicciones como Córdoba, Provincia Buenos Aires y Mendoza), con controversias 
judiciales que pueden afectar decisiones de inversión y localizaciones productivas 

3. La existencia de una instancia especializada y previa a la intervención judicial (que 
garantice el proceso) brinda a los trabajadores un ámbito donde pueden consensuar 
sus conflictos. Dada la especialidad de las cuestiones que se someten a consideración 
de las Comisiones Médicas (instancia conformada por profesionales médicos, 
intervención de profesionales letrados para emitir dictámenes sobre aspectos 



vinculados a la relación de causalidad) se presenta como el ámbito ideal. Existencia de 
un representante del Estado que va a emitir opinión de legalidad y remitirá las 
actuaciones al Titular del Servicio de Homologación para que Homologue el acuerdo.  

4. Amplía la cobertura geográfica de oficinas administrativas de CMJ 
5. La posibilidad de celebrar (federalismo de concertación) convenios de colaboración y 

coordinación entre PEP y SRT (el proyecto con media sanción senado nada dice, asi 
también respecto de los mecanismos de participación conjunta en la elección de 
integrantes de la CMJ ) 

6. Trámite administrativo rápido (gratuidad del procedimiento), expedito, plazos 
razonables con patrocinio letrado gratuito desde su primera presentación y 
correcta garantía de debate y defensa 

7. Se garantiza el ulterior acceso pleno a la justicia mediante una acción ordinaria, con 
amplitud de discusión causal y probatoria (prescindencia de recurrir ante la CMC) = 
Ante los jueces de distrito de cada circunscripción conforme la competencia de la 
Comisión Médica actuante 

8. Competencia territorial para garantizar el acceso a la justicia conforme los lineamientos 
de atribución de competencia del CPL 

9. Efecto suspensivo del recurso interpuesto por el trabajador y efecto devolutivo para el 
recurso interpuesto por la ART 

10. Adopción por parte del PEP y SRT de medidas de prevención 

11. Plazo de caducidad de 45/60 días hábiles administrativos bajo pena de Caducidad. 

12. En el caso de vencimiento de los 60 días hábiles administrativos (art. 3 ley 27.348)  

Por último, otro punto importante a destacar es que ya se ha creado jurisprudencia respecto a 

la constitucionalidad de la Ley 27438. En efecto, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos 

aires se ha pronunciado en fallos recientes  (mayo de 2020), declarando la constitucionalidad 

de la adhesión de esa Provincia a la citada Ley. Los fallos de referencia son: Delgadillo, Jorge 

Gustavo c/Ministerio de Seguridad s/accidente de trabajo y Szakacs, Claudia Alejandra 

c/Fiscalía de Estado - Prov. de Bs. As. s/accidente de trabajo   

 En suma, creemos que por la evidencia recolectada y los 
argumentos expuestos precedentemente, en los cuales quedan de manifiesto las bondades 
que implica la adhesión a la nueva Ley de Riesgos de Trabajo, tanto para trabajadores como 
empleadores, y considerando que la realidad actual requiere de nuevas herramientas que 
pongan en un plano de competitivdad a la Provincia de Santa Fe, todo lo cual redundadará en 
el sostenimiento y la generación de nuevas fuentes de trabajo, solicitamos respetuosamente a 
la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Fe apruebe el proyecto en cuestión. 

 Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos con 
atenta consideración. 

 

Carlos Cristini - Foro Regional Rosario -  

Leandro Rinaldi - AEV- Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos 

Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe  

Roberto Lenzi - AIM - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario 

Pablo Nazar -CAMARCO -Cámara Argentina de la Construcción Delegación    Rosario 

Julio Yodice -CPCE -Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe - 

Cámara I - 



Sergio Roldan – CPCESA -Consejo Profesional de Cs. Económicas de Santa Fe - 

Cámara II  

Colegios de Graduados de Cs. Económicas de la Provincia de Santa Fe 

Silvana Dal Lago - Grupo Trascender 

Esteban Hernández - Fundación Apertura - 

Miguel Canton- CETTOL -Cámara de Transporte Turístico Rosario-  

Leandro Zamora - CETTOL -Cámara de Transporte Turístico Santa Fe- 

Sergio Giménez- Rosario Convention & Visitors Bureau 

Carlos Mellano - AEHGAR – Asoc. Empresaria hotelero Gastronómica - 

Salvador Lupo - FAATRA - Federación Argentina de Asociaciones de Talleres 

Reparaciones de Automotores y Afines 

Rachel Domínguez – Foro RSO - Consejo Cs. Económicas 

Germán Nocera - AEF - Asociación Empresaria de Funes 

Edmundo Salvía – ACEAIVGG- Área Industria Villa Gdor. Gálvez -  

Eduardo Taborda – FECECO Santa Fe 

Gabriel Abbo- Cámara de Comercio Industria y Servicio de San Lorenzo 

Roberto Yaccuzzi – UCI – Unión Comerciante e Industriales de San Lorenzo 

Leandro Delbon – CICA – Centro Industria y Comercial de Avellaneda 

Pablo Rivelli – CCeI – Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto 

 

Contacto:   

Dra. Selva Raggio 

Dirección Ejecutiva- Foro Regional Rosario  

Coordinación General del Comité  

Cel. 341-6270270 

Contacto@fororegionalrosario.org.ar 

 


