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Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-74351794-APN-GP#SRT - PROYECTO NORMATIVO - DIGITALIZACION DE 
PROCESOS. Modificación

 

Vuelen las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de que emita opinión respecto a las 
nuevas modificaciones introducidas por la Gerencia de Prevención, al proyecto de acto administrativo de 
la referencia.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 12 obra Dictamen Jurídico de Firma Conjunta N° IF-2021-31509299-APN-
GAJYN#SRT de fecha 12 abril de 2021, mediante el cual se emitió opinión de legalidad sobre el acto 
proyectado por la GERENCIA DE PREVENCIÓN (GP) que tiene por objeto la digitalización de ciertos 
procesos, tales como la información solicitada en el formulario "Constancia de Entrega de Ropa de 
Trabajo y Elementos de Protección Personal", creada por la Resolución S.R.T. Nº 299 de fecha 18 de 
marzo de 2011; las constancias de capacitación a sus trabajadores dependientes conforme las previsiones 
del artículo 9º, inciso k), de la Ley N° 19.587; y la constancia de asesoramiento y asistencia técnica 
brindada a los empleadores afiliados conforme las obligaciones emanadas del artículo 18 del Decreto Nº 
170 de fecha 21 de febrero de 1996.

 

Con N° de Orden 14, luce incorporado PV-2021-32831057-APN-GP#SRT el cual la GP introduce 
modificaciones de forma, en la segunda parte del artículo 1° de la norma bajo análisis y suma referencias 
normativas en el Visto y los considerandos, adjuntando el nuevo proyecto a la providencia como 
Documento de Trabajo N° 1.

 



-II-

ANALISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar que resulta aplicable a las opiniones de este Servicio Jurídico, lo sostenido 
oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que "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.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación con las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista.

Sentado ello, corresponde analizar los aspectos fundamentales del proyecto de acto impulsado.

 

1.- Ahora bien, la GP remitió las actuaciones a este Servicio Jurídico en razón de la modificación 
introducida al proyecto bajo análisis en la redacción del segundo párrafo de su artículo 1° y la 
incorporación de nuevas referencias normativas al visto y los considerandos - DNU N° 260/20 y 
prórrogas, Resoluciones SRT N° 40/20, N° 44/20 y N° 83/20-, en razón de contextualizar la medida 
pretendida dentro del marco de la emergencia pública sanitaria y la consecuente digitalización de procesos 
administrativos. 

 

1.1.- Analizadas las modificaciones propuestas, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular en 
tanto se trata de cuestiones meramente formales. Respecto de las restantes cuestiones de fondo, 
corresponde remitirse a lo opinado en el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2021-31509299-APN-
GAJYN#SRT, en honor a la brevedad.

 

2.- El Señor Gerente de Prevención  se encuentra facultado para emitir la presente disposición en virtud de 
las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.557, el artículo 7° de la Resolución S.R.T. 
N° 13/18 y la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra óbice legal para la suscripción del acto 
proyectado con las modificaciones propuestas, el cual se acompaña como Documento de Trabajo N° 5.
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