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LA PLATA, -9ABR2015

VISTO las Leyes Nros. 24.557 y 26.773 con sus normas

! complementarias y reglamentarias, los Decretos Nros. 3858/07, 666/12 y 923/14, y la

Resolución SRT 733/2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 923/14, la Provincia de Buenos Aires decidió

asignar, a partir del 1° de Noviembre de 2014, a las Direcciones Generales de

Administración, o la repartición que haga sus veces, de cada Ministerio o Secretaría, la

responsabilidad de pagar las prestaciones dinerarias del régimen de autoseguro de riesgo

del trabajo, que correspondan al personal de cada organismo;

Que a la fecha, la Superintendencia de Riesgos de! Trabajo, ha

notificado por la vía de la Ventanilla Electrónica establecida en el marco de la Resolución

SRT 733/2008, una serie de reclamos por prestaciones dinerarias impagas, originadas en

incapacidades dictaminadas con antelación a la fecha de corte establecida por el Decreto N°

923/14;

Que el Decreto N° 923/14 facultó a la Secretaría General de la

Gobernación a concertar las modificaciones contractuales al Convenio de Rescisión del

Contrato de Afiliación N° 46864 y de Administración del Autoseguro, aprobado por el

Decreto N° 3858/07, consecuentes con la reforma en el sistema de pago de las prestaciones

dinerarias establecido en dicha norma;

Que, asimismo dicho Decreto facultó a la Secretaría de Personal y

Política de Recursos Humanos a emitir normas aclaratorias y complementarias, a disponer

los mecanismos de gestión necesarios para supervisar y administrar eficazmente el

Régimen, así como a encaminar las gestiones concernientes al funcionamiento del régimen

de Autoseguro, en representación del Estado Provincial, ante la Superintendencia de
.

Riesgos del Trabajo;
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Que, a efectos de cumplir en forma célere con estas obligaciones

impagas, resulta oportuno y conveniente, incluir a los casos reclamados por la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dentro del procedimiento de pago establecido por

el'Decreto N° 923/14 para las obligaciones posteriores al 1° de Noviembre de 2014;

Que, finalmente, en pos de viabilizar el traslado de las liquidaciones

respectivas a las Direcciones Generales de Administración, o la repartición que haga sus

veces, de cada Ministerio o Secretaría, que resulten responsables de dichas obligaciones,

corresponde instruir a la Dirección de Control del Autoseguro de Riesgos del Trabajo, a

gestionar dicho traslado, por la vía establecida en el marco del artículo 2° del Decreto N°

923/14, para todos ios casos anteriores al 1° de Noviembre de 2014, que sean reclamados

como impagos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y cuya falta de pago haya

sido certificada por Provincia ART S.A.;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas

por la Ley 13.757, por el Decreto N° 666/12 y por los Art. 4° y 5° del Decreto N° 923/14;

Por ello,

El SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

EL SECRETARIO DE PERSONAL Y POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVEN

ARTÍCULO 1°. Incorporar dentro de los alcances del artículo 2° del Decreto N° 923/14 a las

prestaciones dineradas por incapacidades dictaminadas con anterioridad al 1° de Noviembre

d$ 2014, que sean reclamadas como impagas por la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo, y cuya falta de pago haya sido certificada por Provincia ART S.A..

ARTÍCULO 2°. Instruir a la Dirección de Control del Autoseguro de Riesgos del Trabajo a

gestionar los casos comprendidos en al artículo 1° de la presente conforme los
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procedimiento previstos en el marco del Decreto N° 923/14, para las obligaciones

posteriores al 1° de Noviembre de 2014.

ARTÍCULO 3°. Registrar, Comunicar, Cumplido archivar

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN N

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO DE PERSONAL Y POLÍTICA DE R

>I GRESIA
Personal y

Poicas d< R«uf*o$ Humano*


