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I. INTRODUCCIÓN

Apenas sancionada la ley 26.773, tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de ella (1). Recientemente, y con
considerable retraso, el PEN acaba de publicar el dec. 472/2014, que reglamenta algunos de sus aspectos y que
habremos de comentar seguidamente.

La sanción de la ley 26.773, dictada en tiempo récord, sin debate serio en comisiones ni en el recinto, ha dejado
muchas dudas sobre su constitucionalidad, por un lado, y sobre la justicia de sus cambios, por otro lado. El dec.
1694/2009, su antecedente normativo más inmediato, había renovado y actualizado razonablemente la ley
24.557 (LRT), que, sancionada en 1995 y retocada por el DNU 1270/2000, crujía ante el peso indisimulable de
la realidad y el cuestionamiento de las sentencias de los tribunales de todo el país y, especialmente, de la Corte
Sup. Pero el remozamiento de fines del 2009 también dejó problemas sin resolver.

La razón de la demora en la reglamentación probablemente sea consecuencia de los defectos, poco disimulables,
de la ley 26.773. Esta demora ha dado pábulo a la proliferación de interpretaciones de muchos tribunales del
trabajo que ahora vienen a estar en contradicción con la interpretación que el PEN refleja en su reglamento.

Por otra parte, el decreto reglamentario, a juicio del autor de este análisis, suscita nuevos reparos en cuanto a la
constitucionalidad del novel "ordenamiento", que habremos de señalar.

El decreto se estructura en cinco artículos, el primero de los cuales sanciona la reglamentación de la ley 26.773
propiamente dicha y contenida en un Anexo. Este Anexo enumera uno a uno los artículos de la ley a los que va
reglamentando o señalando que son objeto de reglamentación.

En los fundamentos se repasan las mejoras introducidas por el dec. 1694/2009, que, a nuestro juicio, es quien
realizó las modificaciones más trascendentes y protectorias de los damnificados, aunque pecó por incompleto.
Precisamente, se reconoce que se omitió prever, en su oportunidad, "un mecanismo de incremento periódico"
para las compensaciones adicionales de pago único y pisos mínimos indemnizatorios, por lo que resultó
necesario "ajustarlos a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, conforme lo establece el apartado 6 del
art. 17 de esta última".

Sólo que de poco sirve arrepentirse de los pecados pasados si uno persiste en recaer en la misma falta. Los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, obcecadamente, se niegan a reconocer la inflación y así como antes dejaron
pasar años antes de actualizar las prestaciones de la ley, ahora persisten en el cálculo de las prestaciones con
base en el ingreso base promedio (IBM) del art. 12, ley 24.557 (LRT), con grave afectación de los derechos de
los damnificados por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Ocupémonos, entonces, de la reglamentación dictada.

II. AUTORIZACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO PARA EL
DICTADO DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS

El art. 45, LRT, encomendaba al PEN el dictado de normas complementarias en materia de pluriempleo,
relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial, sucesión de siniestros, trabajadores jubilados o
con jubilación postergada.

Estas normas fueron efectivamente sancionadas a través del dec. 491/1997. Su art. 3º dispone la cobertura para
los trabajadores vinculados por "relaciones no laborales" como becarios y ligados por contratos de aprendizaje.
El art. 4º reglamenta aspectos de los accidentes "in itinere" y establece normas cuando él ocurre en el trayecto
entre un empleo y otro. El art. 7º aclara que las prestaciones de la LRT en etapa provisoria son compatibles con
la percepción de haberes previsionales por jubilación e incompatibles con la percepción de la jubilación por
invalidez. El art. 13 reglamenta el sistema en atención a situaciones de pluriempleo y el 14 lo hace respecto de
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la sucesión de siniestros.

Ahora, el art. 2º, dec. 472/2014, "faculta" a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) —organismo
autárquico dependiente en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— a dictar las normas
complementarias necesarias para la aplicación de la nueva norma y a regular la adecuación de las situaciones
especiales al régimen creado por la ley 26.773.

III. ¿A QUÉ SE APLICA EL RIPTE?

El art. 3º del decreto reglamentario insiste en que sus disposiciones serán de aplicación a las contingencias
referidas en el art. 17, apart. 5º, ley 26.773, es decir, a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido a partir del día 26/10/2012, fecha de publicación de la ley
en el Boletín Oficial.

La aclaración podría parecer innecesaria —porque es obvio que la reglamentación de una ley se aplica a las
situaciones que ella regula y no a las relaciones jurídicas que ella no regula— y tardía, porque el reglamento se
sanciona casi dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la ley.

Sólo que en los últimos meses se han sucedido fallos, tanto en primera instancia como en la alzada, que
disponen la aplicación de algunas normas de la ley 26.773 a hechos cuya primera manifestación invalidante
ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta última.

Así, apenas sancionada la ley 26.773, el 12/11/2012, la Cámara 7ª del Trabajo de Mendoza, en los autos
"Godoy, Diego M. v. MAPFRE Argentina ART S.A s/accidente"(2) consideró que "a diferencia de la normativa
de los dec. 1278/2000 y dec. 1694, la ley 26.773 contiene un principio general de aplicación temporal y una
serie de excepciones al mismo... El principio general se encuentra en el transcripto art. 17, inc. 5º, de la ley: la
misma se aplica a las contingencias laborales cuya primera manifestación invalidante sea posterior a su
publicación en el BO lo que ocurrió el día 26/10/2012... mientras que el art. 17, inc. 6º consagra expresamente
una excepción a dicho principio general y, por ende, se aplica a partir de su publicación en el BO (art. 2º,
CCiv.)... a las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, esto
es, durante la vigencia de la LRT, dec. 1278/2000 y dec. 1694... si el legislador no hubiera querido que la fecha
de entrada en vigencia del dispositivo legal del art. 17, inc. 6º fuera diferente a la del principio general
establecido en el art. 17, inc. 5º, directamente no hubiera sancionado el art. 17, inc. 6º, en cuyo caso, también, la
situación fáctica prevista en el art. 17, inc. 6º (prestaciones dinerarias por incapacidad permanente) hubieran
comenzado a regir, al igual que el resto de los artículos de la ley 26.773, a partir de la 'primera manifestación
invalidante' posterior a su publicación BO, tal como lo dice el art. 17, inc. 5º". Lo particular de este fallo es que
hace una serie de consideraciones que intentan demostrar que ésa fue la voluntad de los legisladores, lo que
ahora quedaría desmentido.

No fue el único pronunciamiento de los tribunales mendocinos sobre esta cuestión. La Cámara 1ª del Trabajo, el
25/3/2013, dictó sentencia en el expediente "Zani, Silvia E. v. Wal Mart Argentina S.R.L y otros s/enfermedad
accidente"(3). El tribunal, tal y como expresamente consigna, sigue en su interpretación al "fallo dictado por el
Dr. Sergio Simo de la 7ª Cámara del Trabajo en los autos nro. 4235 caratulados 'Godoy, Diego Maximiliano v.
Mapfre Argentina ART S.A p/accidente' del 12/11/2012", e interpreta "que el art. 17, inc. 6º, ley 26.773 se
refiere a las prestaciones dinerarias generadas durante la vigencia de la ley 24.557 y de los decs. 1278/2000 y
1694/2009 al disponer que éstas se ajustarán 'a la entrada en vigencia de la ley conforme el índice RIPTE desde
el día 1/1/2010' y no a las prestaciones dinerarias que caben bajo la aplicación temporal de la ley 26.773 cuyas
contingencias laborales sean posteriores a su publicación en el BO para las que rige el art. 8º de dicho cuerpo
legal, que ordena —como ya expresara— ajustar semestralmente las prestaciones por el índice RIPTE".

La posta del caso "Godoy", con todo, ya había sido recogida por otro tribunal unipersonal, la Cámara del
Trabajo de Córdoba, sala 10ª, la que dictó sentencia en una serie de expedientes (4), en las cuales el magistrado
sostuvo "...que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva,
pendientes de resolución judicial sobre derecho aplicable y pago se les debe aplicar el mecanismo de ajuste
prescripto por el índice RIPTE. A tal fin, siendo éste un caso regido por el dec. 1694/2009 han de señalarse
algunas particularidades para la cuantificación de su deuda. Así debemos señalar que debe determinarse el IBM
utilizando para ellos los recibos de los sueldos percibidos por el accionante en el año anterior a la primera
manifestación invalidante... Determinado el IBM se conformará la fórmula legal (53 x IBM x C.E. x P.I.). Al
resultado así obtenido, se le aplicará el ajuste que resulte de tomar el índice RIPTE, vigente para el mes de
diciembre de 2010 (444,13) hasta la fecha en que se proceda a su liquidación vía depósito judicial, conforme al
coeficiente que rija para el semestre en que ocurra el pago, o en todo caso, se determine por aplicación de lo
dispuesto por el segundo párrafo del art. 17, inc. 6º, ley 26.773". Sigue el mismo razonamiento que el
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magistrado mendocino en el caso "Godoy", al que cita expresamente.

El mismo criterio fue seguido por la Cámara del Trabajo de Córdoba, sala 6ª, en "Ferreyra, Ana María v.
Mapfre Argentina ART S.A"(5). En este fallo se ordena ajustar por RIPTE por el período que transcurre desde el
1/1/2010 hasta el 26/10/2012, considerando directa e inmediatamente aplicable lo dispuesto por el art. 17, inc.
6º, párr. 1º, ley 26.773.

El 30/4/2013 se pronunció la sala 9ª de la C. Nac. Trab. en los autos "Rodríguez Piriz, Miguel Ángel v. Mapfre
Argentina ART S.A"(6), sentencia que ratifica por los mismos argumentos el 14/5/2013 en "Cruceño Santos,
Martín v. Mapfre Argentina ART S.A s/accidente - Acción civil"(7), en los cuales el tribunal acoge idéntica
interpretación que la apuntada en las citas anteriores, diciendo que "La sanción del art. 17, inc. 6º trasunta la
imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad
permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773,
especialmente, a aquéllas producidas durante la vigencia de la ley 24.557 que se han mantenido incólumes
desde la entrada en vigencia de la LRT en el año 1996 y aquéllas producidas durante la vigencia del dec.
1278/2000 que no han tenido variación alguna desde el año 2001, en ambos casos, con topes indemnizatorios
totalmente desactualizados y desfasados que disminuyen o rebajan aún más las prestaciones dinerarias ya de por
sí totalmente envilecidas y depreciadas. En consecuencia el art. 17, inc. 6º, ley 26.773 se refiere a las
prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24.557, el dec.
1278/2000 y el dec. 1694/2009, al disponer que éstas se ajustarán 'a la fecha de entrada en vigencia de la ley
conforme al índice RIPTE desde el día 1/1/2010'"(8). El primer fallo había resuelto un reclamo a raíz de un
accidente de trabajo del año 2010. El segundo fallo, se originó en un siniestro ocurrido en el año 2008, es decir,
con anterioridad a la publicación del dec. 1694/2009. Sin embargo, el tribunal se acogió a la doctrina que
sostiene que si un hecho "acaeció y provocó de manera inmediata consecuencias dañosas bajo el anterior
sistema", pero la reparación dineraria no fue cancelada, "encontrándose pendiente de producción la
consecuencia jurídica del infortunio", debe aplicarse la norma vigente más favorable en cuanto a la cuantía de la
prestación.

Exactamente un mes después, trató el tema la justicia santafecina en el expediente "Gatti, Daniel A. v. Provincia
de Santa Fe s/accidente laboral"(9). Se trataba de un accidente ocurrido el 24/3/2007 a un empleado provincial,
pero que al momento del dictado de la sentencia aún no había sido indemnizado. El tribunal considera que, para
determinar el quantum del resarcimiento, corresponde aplicar la norma vigente al momento del decisorio si,
como en el caso, el pago de las prestaciones está pendiente. Señala que "...el criterio de la aplicación a las
consecuencias pendientes de los siniestros futuros" (sic), "lo que desde luego incluye todos los daños respecto
de los que no conste la liberación por el pago en fecha anterior a la nueva normativa, es aplicado por todas las
Cámaras de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe y Rosario, además de la clara mayoría de las Salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la CABA y de los tribunales del trabajo de Córdoba y
Mendoza, por cuanto puede juzgarse a la fecha como doctrina recibida". Remata el razonamiento afirmado que
"siendo moroso el deudor, es aplicable al caso de autos el art. 17, inc. 6º, ley 26.773 en cuanto dispone: 'Las
prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su
actualización mediante el dec. 1694/2009, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por
la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010'". Es la estructura de la norma que las
indemnizaciones devengadas pero aún no canceladas (como es el caso de autos) son ajustadas por el RIPTE a
partir de la vigencia de la ley y, de esta forma, ello no implica ninguna aplicación retroactiva de la norma". En
otras palabras, el tribunal considera que, mientras las prestaciones de los siniestros ocurridos con anterioridad a
la vigencia de la norma estén pendientes, la aplicación de art. 17, inc. 6º, ley 26.773, se impone de "lege data".

Inicialmente, con fecha 12/7/2013, la sala 3ª de la C. Nac. Trab. rechazó la repotenciación de las prestaciones
dinerarias por aplicación del art. 17.6, ley 26.773, en el expediente "Blanco, Sebastián N. v. Horizonte Cía.
Argentina de Seguros Generales S.A s/accidente - ley especial", con voto de los Dres. Pesino y Rodríguez
Brunengo y la disidencia de la Dra. Cañal (10). Pero el 30/8/2013, en otro fallo dividido de la misma sala, en el
caso "Bazán, Héctor O. v. Filan S.A y otro s/accidente - Acción civil"(11), se cambió el criterio. Por dos votos a
favor (Dres. Cañal y Rodríguez Brunengo), y pese a la disidencia del Dr. Pesino, se interpretó que resultaba
"aplicable lo dispuesto por la ley 26.773, a fin de mantener inalterable el crédito de la parte actora", adoptándose
el criterio interpretativo que el inc. 6º del art. 17 pretende la actualización de las prestaciones pendientes de
pago anteriores al 26/10/2012.

En el caso "Galván, Héctor D. v. Asociart S.A ART s/accidente - Acción civil", fallado por la sala 1ª de la C.
Nac. Trab., el 20/12/2013 (12), se condenó a la ART al pago de las prestaciones dinerarias previstas por la ley
24.557, bajo la modalidad de pago único, tomando en consideración las pautas establecidas en la ley 26.773,
aplicando el RIPTE, aunque se trataba de un accidente "in itinere", ocurrido en el año 2008. Si bien el tribunal
entendió que ni el dec. 1694/2009 ni la ley 26.773 eran aplicables por ser posteriores al accidente, ya que
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debería —en principio— aplicarse el "régimen vigente al momento en que se consolidó la obligación de
indemnizar... que fija la responsabilidad —en el caso, la ley 24.557 según el texto del dec. 1278/2000—...
plenarios 225 y 277", seguidamente declaró que los montos de las prestaciones dinerarias vigentes al momento
del accidente eran extremadamente exiguos y que, por consiguiente, debían ser tachados de inconstitucionales.
Necesitado de integrar el vacío legal resultante de tal tacha, el tribunal adopta "como parámetro de estimación
del resarcimiento razonable (art. 165, CPCCN) en el marco de una ley transaccional de accidentes de trabajo en
cuyo amparo el trabajador requirió ser indemnizado", las pautas de las leyes posteriores.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sala Laboral, rebatió solventemente estas interpretaciones en el
expediente "Martín, Pablo D. v. Mapfre ART S.A s/ordinario - Accidente", sentencia del 20/2/2014 que revocó
la dictada por la Cámara del Trabajo 10ª (13). Falló que "de la lectura de las normas se sigue que la única
cláusula de vigencia que establece el nuevo ordenamiento legal está contemplada en el primero de los incisos
transcriptos (art. 17, inc. 5º). Allí se dispone que la ley 26.773, se aplicará a las 'contingencias' previstas en la
ley 24557 y sus modificatorias, aludiendo —claramente— a aquéllas posteriores a la fecha de su publicación
(BO 26/10/2012). Mientras que el inc. 6º es una norma de transición que regula el mecanismo de ajuste hasta el
nacimiento de la ley pero para que se aplique desde esa fecha. Es por ello que particulariza el primer índice que
debe tomarse —1/1/2010—, en función del último decreto que corrigió las prestaciones (1694/2009). Todo, de
conformidad a las previsiones del art. 8.b), que es el dispositivo que establece el principio general abarcativo del
sistema pero no individualiza el RIPTE como lo hace el inciso en cuestión... la referencia que se efectúa en el
mentado inc. 6, a las prestaciones de la LRT y sus modificatorias, incluidas las del dec. 1694/2009, no indica
que el ajuste alcance a 'contingencias anteriores', aun cuando éstas no hayan sido canceladas. Al respecto, cabe
reflexionar que el pago es un modo de extinción de las obligaciones (art. 724, CCiv.), no una consecuencia de
relaciones y situaciones jurídicas existentes, únicas a las que el art. 3º, CCiv., autoriza que resulten captadas por
leyes nuevas, salvo disposición en contrario de la propia ley que no acontece".

Pues bien, en nuestra opinión, es el Supremo Tribunal de Córdoba, en este último precedente, quien ha
establecido la doctrina correcta y con adecuada fundamentación, a la cual nos remitimos.

Pero, evidentemente, tanto la mención del art. 3º del decreto como la reglamentación del art. 17 que figura en el
Anexo aparecen tardíamente y podrían ser insuficientes para controvertir los fallos antes reseñados.

La reglamentación del art. 17 dice: "Disposición general. Determínase que sólo las compensaciones adicionales
de pago único, incorporadas al art. 11, ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el
dec. 1694/2009, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles
Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1/1/2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 6773,
considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la ley
26.417" (el destacado no pertenece).

A nuestro parecer, lo que dispone el reglamento es efectivamente lo que surge de la interpretación armónica de
los arts. 8º, 17.5 y 17.6, ley 26.773, y siempre nos pareció forzada la lectura hecha por el magistrado actuante en
el caso "Godoy", el que, sin embargo —y como vimos—, tuvo entusiastas seguidores en otros importantes
tribunales.

La ley 26.773 nunca dispuso que las prestaciones dinerarias se actualicen en cada caso concreto por RIPTE y
menos aún hasta el efectivo pago. La indexación, además, está vedada por la Ley de Emergencia Económica,
que mantiene la prohibición de la Ley de Convertibilidad (arts. 4º, ley 25.561 y 10, ley 23.928).

Pero como durante años, y pese a la inflación habida, se mantuvieron petrificados los montos de las prestaciones
dinerarias, sus límites y su art. 12 se tornaron inicuos (14), algunos jueces buscaron atajos y recurrieron a
alambicados argumentos para poner más dinero en el bolsillo de los damnificados. No podemos criticar el fin,
pero sí el camino.

La morosidad del Estado en cumplir con sus obligaciones propias ha tenido un papel no menor en la mala
interpretación de los arts. 8º, 17.5 y 17.6 de la ley. El Ministerio de Trabajo, apenas sancionada la ley, debió
haber calculado y publicado los montos de los pisos y de las prestaciones del art. 11.4 y haber hecho referencia
al art. 17.6. No lo hizo sino hasta que transcurrió más de un año desde su entrada en vigencia, mediante la res.
34/2013 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del 16/12/2013.

Ahora el art. 8º, ley 26.773, ha sido reglamentado facultándose a la Secretaría de Seguridad Social a establecer
los parámetros técnicos y metodologías de ajuste de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único y
de los pisos mínimos que integran el régimen de reparación.

No es malinterpretando la ley como se debería solucionar el problema, sino declarando la inconstitucionalidad
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del art. 12, LRT, a la luz del fallo "Ascua, Luis R. v. SOMISA s/cobro de pesos", de la Corte Sup. (15).

Cabe preguntarnos si la reglamentación recién aparecida será suficiente para cambiar la corriente jurisprudencial
apuntada o la cuestión tendrá que llegar, finalmente, a la Corte Sup., dentro de algunos años, para ser resuelta.
Pero, ante la confusión reinante, hubiera sido bueno aclarar reglamentariamente el alcance del art. 17.6 que
muchos —a mi juicio— interpretaron equivocadamente.

IV. LA ETAPA PROVISORIA DE LA ILP. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDAD

La reglamentación del art. 2º, ley 26.773, incurre en flagrante inconstitucionalidad.

Dice el punto 2.1 de la reglamentación que "se considera" que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, la
incapacidad laboral permanente (ILP) "no tendrá situación de provisionalidad".

En el punto 2 dispone que "... los damnificados con incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al
66% percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14, apart. 2º, inc. a), ley
24.557, que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el dec. 1694 de fecha 5/11/2009, este
último con el ajuste previsto en el art. 8º de la ley que se reglamenta. A esa reparación se agregarán las
prestaciones previstas en los arts. 3º, ley 26.773, y 11, inc. 4º, apart. a), ley 24.557, y su actualización. Los
demás montos indemnizatorios en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte del damnificado, se
deberán calcular considerando las fórmulas establecidas para cada uno de ellos en la ley 24.557 y sus
modificaciones, y los pisos mínimos establecidos en el dec. 1694 de fecha 5/11/2009 y su actualización".

En síntesis, y para que quede claro: la reglamentación de una ley "considera"borrada la letra expresa de la ley.
El sitio web de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuando comenta la reglamentación, lo dice sin
ningún eufemismo ni ambages. Afirma, equivocadamente, que la etapa provisoria de la ILP ha quedado
derogada.

¿Cómo se llega a tamaña "consideración"?

Sólo a través de un silogismo falaz, a través de una interpretación constitucionalmente aberrante y haciéndose
gala de una ausencia total del sentido de justicia y de empatía con los más desfavorecidos. Es una norma carente
de lógica, inconstitucional, retrógrada e injusta.

En toda la ley 26.773, y en particular en su art. 2º, nada se legisla respecto de la etapa provisoria de la ILP, a la
que ni siquiera se la menciona.

El art. 9º, LRT, dice que "la situación de incapacidad laboral permanente (ILP) que diese derecho al
damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los treinta y seis
meses siguientes a su declaración".

Como la ley 26.773 deroga el art. 19 que establecía la "renta periódica", que era una de las prestaciones de pago
mensual, alguien pensó que el art. 9º quedaba vacío de contenido.

a) La construcción lógica de ese silogismo es completamente errada

La ley 26.773 dispone en su art. 17, apart. 1º, cuáles son las únicas normas que se derogan: los artículos 19, 24,
y los incs. 1º, 2º y 3º, art. 39, ley 24.557, y sus modificatorias.

Por consiguiente los arts. 9º; 11, inc. 2º; 14, inc. 1º, y 15, inc. 1º, ley 24.557 y el art. 6º, párr. 1º, dec. 1694/2009,
permanecieron incólumes, ya que tampoco fueron modificados.

Debe hacerse notar que, en el régimen de la ley 24.557, la renta periódica del art. 19 (que sí fue derogado), era
apenas una de las prestaciones "de pago mensual" previstas, pero no la única.

Son también "prestaciones de pago mensual"otras dos prestaciones dinerarias de la LRT, que así las llama y
caracteriza: las prestaciones por incapacidad laboral temporaria (ILT) (art. 13), y las "prestaciones de pago
mensual" para la etapa provisoria, que son las que equivocadamente el PEN "considera" desaparecidas.

Por consiguiente, suponer que con la derogación del artículo 19 que legislaba sobre las "rentas periódicas",
desaparecen todas las demás "prestaciones de pago mensual" es una enorme falacia que carece de rigor lógico.
Es equivalente a "considerar" que como los dinosaurios eran animales y los dinosaurios se han extinguido, todos
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los animales se han extinguido.

Para aquellos lectores menos familiarizados con el régimen de la LRT, no será inútil aclarar que tanto el pago de
la ILT del art. 13, LRT, como el pago de la prestación mensual en la etapa provisoria de la ILP (art. 11.2, LRT)
deben ser hechos directamente por la ART al damnificado y en ningún momento del régimen derogado se
instrumentaban en una "renta periódica" contratada con una compañía de seguros de retiro.

Lo que la ley 26.773 extinguió ha sido el cobro de las prestaciones dinerarias correspondientes a fallecimiento y
a incapacidades superiores al 50%, en la etapa definitiva, a través del mecanismo de rentas periódicas
contratadas con una compañía de seguros de retiro. Pero nada innovó respecto de las otras dos "prestaciones de
pago mensual", que sí habían sido transformadas, para bien, por el dec. 1694/2009.

b) La reglamentación del art. 2 de la ley 26773 es inconstitucional

Desde el punto de vista jurídico, el decreto incurre en otro error elemental: ¿qué significa que "considera" que
no hay más etapa provisoria en la ILP? ¿Que se derogan los arts. 9º; 11, inc. 2º; 14, inc. 1º, y 15, inc. 1º, ley
24.557 y el art. 6º, párr. 1º, dec. 1694/2009?

Huelga decir que las disposiciones de una ley no pueden ser suprimidas, ni siquiera por la vía de la
"consideración" o de la "desconsideración", por un mero decreto.

Si la intención del PEN, al elaborar apresuradamente el proyecto de ley que luego se empeñó en que se aprobara
sin debate y sin que se pudiera modificar "una sola coma", era derogar la etapa provisoria de la ILP, cometió un
error. ¡Pero bendito sea ese error y es para regocijarse que lo haya cometido!

Ahora tendrán que hacerse cargo del resultado del grosero remedo de debate legislativo y admitir que
—afortunadamente y gracias a su torpeza— la etapa provisoria de la ILP está vigente.

c) ¿Por qué es mejor que subsista la etapa provisoria de la ILP?

La etapa provisoria de la ILP se concede a aquellos damnificados que sufren una incapacidad mayor al 50%.

Contempla la situación de aquellos trabajadores que se encuentran en la peor situación imaginable.

Si cualquier incapacidad repercute en el ánimo y en la psiquis de quienes la sufren, requiriéndoles un esfuerzo
de adaptación a su nueva realidad y la aceptación de su pérdida para poder sobreponerse y seguir enfrentando la
vida que les queda por delante, de más está decir que el esfuerzo deberá ser mayor para estas personas.

Son esos casos donde las consecuencias de un accidente o una enfermedad profesional atentan profundamente
"al proyecto de vida" del damnificado (16). Enseña el maestro peruano que "el más grave daño que se puede
causar a la persona es aquel que repercute de modo radical en su 'proyecto de vida', es decir, aquel acto dañino
que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con dicho proyecto libremente
escogido, atendiendo a nuestra personal vocación"(17).

Un acontecimiento que causa una incapacidad tan grande —superior al 50%— no afecta sólo al cuerpo, ni tan
siquiera a los sentimientos y afecciones, ni provoca solamente dolor o sinsabores.

Incapacidades de tales magnitudes atentan contra la libertad de la persona, que hasta el hecho dañoso había
decidido construir su vida en una dirección libremente escogida (18), dirección que ahora, por causas
sobrevinientes y ajenas a su voluntad, deberá replantear: creencias, esperanzas, objetivos, vida familiar y de
relación, posibilidades de sustento y de progreso, preservación de sus espacios de libertad personal, vida laboral,
posibilidades y necesidades de nuevos aprendizaje, y así podríamos seguir enumerando.

La etapa provisoria de la ILP, finalizado el período anual de la ILT, posibilita que los damnificados puedan ir
recomponiendo y reformulando sus opciones personales más profundas. De allí que la LRT haya asegurado el
cobro del salario, con todos los aumentos que correspondan (conforme lo dispuesto por el art. 6º, párr. 1º, dec.
1694/2009), por lo menos durante los siguientes treinta y seis meses, extensibles por veinticuatro meses más.

Recién entonces corresponderá abonar las prestaciones dinerarias del art. 11.4, LRT, y la que corresponda
conforme al art. 15 de la misma norma, con la del art. 3º agregada por la ley 26.773, en un pago único y no con
el mecanismo de la "renta periódica" del art. 19, ya derogado.
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Por consiguiente, eliminar la etapa provisoria de la ILP es quitar la posibilidad de replanteo de sus vidas a
personas gravemente afectadas en su libertad personal en momentos de aflicción. Se quita al afectado una
posibilidad de reconquista y reformulación de su proyecto vital.

El primer año de quienes sufren incapacidades tan graves transcurre en tratamientos, en traumáticas
adaptaciones a la nueva situación, en medio de graves crisis personales, familiares y laborales. La relaboración
de un "proyecto de vida", la reconstrucción desde la propia libertad de un nuevo porvenir, requiere más tiempo
y no estar sujeto a la angustia de que "el salario se agotará en apenas un año"(19).

"Considerar" que "la incapacidad laboral permanente no tendrá situación de provisionalidad" es carecer del
mínimo sentido de solidaridad para con los trabajadores más necesitados. Quitar por vía reglamentaria el
derecho a la prolongación del cobro del salario —que la legislación sigue acordando— a aquellas personas que
atraviesan tan grave trance es una injusticia y constituye un grave retroceso de nuestros institutos sociales y
laborales, totalmente injustificado. Esta decisión nada tiene que ver con el principio del pago de las
indemnizaciones en un pago único.

El decreto, al vedar una posibilidad para la reparación de un daño de tan grande magnitud, que el legislador
previó en el régimen de la LRT y que no ha sido modificado ni derogado por la ley 26.773 y que jamás fue
objeto de crítica por parte de la jurisprudencia, provocará un mayor daño a los más golpeados, violando el
principio supraconstitucional del "alterum non laedere" (20).

El nuevo daño que se provoca con esta absurda "consideración" no será compensado con el resto de las
prestaciones dinerarias. Calcúlese que como se cobran trece salarios mensuales cada año, tres años de etapa
provisoria importan 39 meses de salario, y cinco años, 65 meses de salario, todos con sus correspondientes
ajustes o aumentos. Basta recordar, como medida de comparación, que la fórmula de los arts. 14 y 15, LRT,
parte de multiplicar el salario (el IBM en realidad) sólo por 53.

Pero más allá de la cuantía monetaria, que no es menor, respetar la plena vigencia de la etapa provisoria es dar
hasta cinco años de libertad extra a quien está en situación tan aflictiva, tiempo razonable y necesario, atento al
daño recibido (21).

Por ese motivo alcanza únicamente con "prolongar" el pago de la ILT, como dice el apartado 4 de la
reglamentación del artículo 2: "En los casos en que el daño sufrido por el trabajador le impida la realización de
sus tareas habituales más allá del plazo máximo previsto en el art. 7º, apart. 2º, inc. c), ley 24.557, y no haya
certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del mismo, la aseguradora solicitará a los
organismos competentes el otorgamiento de un nuevo período transitorio de hasta un máximo de doce meses. El
obligado al pago deberá abonar una prestación dineraria de cuantía y condiciones iguales a la que efectivizaba
en concepto de incapacidad laboral temporaria. Durante esta última etapa, el trabajador no devengará
remuneraciones de su empleador. Dicho período podrá ser reducido si con anterioridad se hubiese sustanciado el
trámite pertinente para establecer la incapacidad laboral permanente ante los organismos competentes. Si al
vencimiento del plazo de un año antes descripto, la aseguradora no sustanció la solicitud de extensión ante los
organismos competentes, se entenderá que poseía suficiente certeza sobre el grado de disminución de la
capacidad laborativa del trabajador damnificado. En este caso, además de continuar con los pagos conforme lo
establecido en el párrafo anterior, la aseguradora deberá abonar los intereses previstos en el art. 1º, res. de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 2524 de fecha 26/12/2005 o la que en el futuro la modifique o
complemente, desde el cese de la incapacidad laboral temporaria, por el transcurso del año, hasta la fecha de
emisión del dictamen o conclusión médica; respecto de la prestación dineraria de pago único, según el grado de
incapacidad laboral permanente que determinen los organismos competentes. Sin perjuicio de lo establecido en
el párrafo precedente, la aseguradora que no sustancie la solicitud de extensión en tiempo y forma será pasible
de las sanciones previstas en el art. 32, apart. 1º, ley 24.557, y sus modificaciones".

La prolongación de la ILT atiende a otra necesidad, diferente del objetivo de la etapa provisoria de la ILT: la de
alcanzar certeza con respecto al grado de incapacidad, dando tiempo a la finalización de las evaluaciones, los
tratamientos, la rehabilitación y la recalificación profesional.

d) ¿Qué hacer en caso de ILP mayor al 50%?

Por los motivos antes explicados, la etapa provisoria de la ILP no ha sido derogada y no corresponde
"considerarla" inexistente.

Aquellos trabajadores con incapacidades superiores al 50% deberán intimar a la ART, antes del cumplimiento
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del año de ILT, a que se le reconozca la etapa provisoria de la ILP conforme los arts. 9º, 11.2, 14.2 y 15.2, LRT,
y a que se les abonen las remuneraciones al menos por los siguientes 36 meses, conforme al art. 6º, dec.
1694/2009.

Si la ART se negare a reconocer la etapa provisoria, en mi opinión, deberá interponerse acción de amparo
(exceptuada del procedimiento de conciliación obligatoria previa) ante el juez ordinario del trabajo del
domicilio del trabajador o del domicilio de la ART, a fin de que reconozca la subsistencia de la etapa provisoria
de la ILP.

A la acción de amparo habrá que agregar el pedido de dictado de una medida cautelar anticipatoria, solicitando
el pago del salario hasta que recaiga sentencia definitiva resolviendo si la etapa provisoria de la ILP sigue o no
existiendo, ya que estará en juego el derecho a la vida y a la salud y amenazada la subsistencia del solicitante
del amparo y de su grupo familiar.

e) Las prestaciones por ILP en etapa provisoria y el ejercicio de la opción

Al reglamentarse el art. 5º, el decreto dice que "el cobro de las prestaciones en dinero por incapacidad laboral
permanente en situación de provisionalidad que se encuentren en ejecución y cuya primera manifestación
invalidante se haya producido con antelación a la entrada en vigencia de la ley 26.773, no implica el ejercicio de
la opción excluyente prevista en su artículo 4".

El artículo es un verdadero sinsentido, porque si la primera manifestación invalidante se produjo con antelación
a la entrada en vigencia de la ley 26.773, no hay opción excluyente prevista en el art. 4º, de la ley, ya que ella no
será aplicable, como no lo será el resto de la ley.

El artículo recobraría su sentido si elimináramos la frase "que se encuentren en ejecución y cuya primera
manifestación invalidante se haya producido con antelación a la entrada en vigencia de la ley 26.773" y se
reconociere, judicial o reglamentariamente, que continúa el derecho a cobro de prestaciones mensuales en los
casos de ILP en etapa provisoria, como sostenemos y propugnamos.

V. SOBRE QUÉ SE CALCULARÁ LA INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DEL 20% CREADA POR EL
ART. 3º, LEY 26.773

El decreto correctamente ratifica que el 20% se debe calcular sobre la suma de a) las prestaciones dinerarias que
se calculan conforme los arts. 14, 15 y 18, LRT —teniendo en cuenta los pisos mínimos debidamente
actualizados por RIPTE— y b) las prestaciones previstas en el art. 11.4, LRT, para los casos de ILP superior al
50%, ITP y fallecimiento, también actualizadas por el RIPTE.

a) El cobro de las prestaciones de ley

El término de quince días para los obligados al pago de la reparación dineraria (no es en realidad un "plazo" de
espera para los acreedores sino el tiempo que tiene el deudor de la obligación para satisfacerla) es en días
corridos, lo que tampoco era necesario aclarar, en atención al art. 28, CCiv. En caso de fallecimiento del
trabajador, dicho plazo se contará desde la acreditación del carácter de derechohabiente.

Notificado el acto que establece la incapacidad laboral permanente, el obligado al pago realizará la
correspondiente transferencia monetaria a una institución bancaria del domicilio constituido por el damnificado
a los fines de percibir el pago único o, en su defecto, a una institución bancaria de la localidad del domicilio real
del damnificado.

Asimismo, se deberá notificar en forma fehaciente al trabajador damnificado o a sus derechohabientes sobre la
puesta a disposición de las indemnizaciones, con una antelación de tres días al vencimiento del pago. También
se deberá precisar cada concepto indemnizatorio en forma separada y hacer saber que el cobro total o parcial en
dicha instancia implica optar por las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación, respecto de las
que le pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad.

VII. LA REGLAMENTACIÓN DEL ART. 16

Otro de los aspectos criticables de la ley 26.773, y que afectará a treinta mil productores asesores de seguros,
fue la limitación que se impuso a las comisiones que perciben por su intermediación en la afiliación de los
empleadores a una ART.
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No es del caso abundar aquí, en este ya demasiado extenso comentario, las razones por las cuales considero que
la limitación del 5 % es inconstitucional, cuando la norma, en todo caso, pudo haberse limitado a poner un tope
al gasto total de las ART, dejado a la negociación de cada una de ellas la distribución correspondiente. En todo
caso, alguien debería explicar por qué solamente se limita el importe destinado a la remuneración de los
intermediarios en la distribución de la cobertura y no el importe del dinero destinado a salarios del personal, el
destinado a la remuneración de directores y síndicos o el importe que puede ser distribuido como dividendos
para remunerar a los accionistas.

El decreto dispone que cuando el productor sea responsable inscripto en el IVA, aunque para las ART ese
concepto sea un costo, por ser entidades exentas del impuesto que no podrán tomar lo que paguen como crédito,
no se computará dentro del 5%.

Se aclara, además, que el tope de 5% deberá computarse por contrato y no en el monto global. De esta manera,
se alienta a los productores a abandonar la atención de cuentas pequeñas, con menos de cinco empleados, que
son el 73,5% de los empleadores que dan trabajo al 9% de los empleados, según las estadísticas de la propia
Superintendencia (22).

Por otro lado, la reglamentación dispone que el gasto de administración y otros gastos no prestacionales,
limitados al 20%, no incluyen los gastos de prevención, los cuales se consideran prestacionales. Lo cual
significa dos cosas: que los gastos de prevención no se encuentran topeados, lo cual está muy bien. Pero está
muy mal que la parte que se "libera" de gastos, sacándolos del corsé del 20%, haya ido a engordar el margen de
gastos operativos de las ART, en vez de haber ido a mejorar el porcentaje de los perjudicados en esta historia:
los productores asesores de seguros a quienes se les rebajó sus ingresos en un 50%.

VIII. CONCLUSIÓN

El sistema de riesgos del trabajo sigue teniendo problemas.

La ley 26.773 solucionó un par de ellos, pero, manteniendo el art. 12, LRT, sigue condenando a los
damnificados a indemnizaciones menguadas e insuficientes. Impone, además, una "opción" para acceder a la
reparación que, en su momento, no dudamos en calificar de extorsiva.

El decreto reglamentario agrega poco, pero es francamente regresivo, inconstitucional y perjudicial para los
trabajadores más débiles (aquellos con grave incapacidad) cuando pretende "hacer desaparecer" la etapa
provisoria de la ILP, sin rigor lógico ni misericordia.

Salvo que el PEN reaccione de inmediato y envíe un urgente proyecto de ley para corregir esos aspectos, por lo
menos, los ciudadanos nos veremos obligados a seguir trajinando los tribunales en búsqueda del trato justo que
gobernantes y legisladores se empeñan en negarnos.
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