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Referencia: EX-2020-17251192-APN-SMYC#SRT - Proyecto de Resolución - Actualización Afiche explicativo 
Coronavirus.

 

Vuelven las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto 
del proyecto de acto administrativo que tiene por objeto actualizar el contenido del Anexo I de la 
Resolución SRT N° 29 de fecha 21 de marzo de 2021.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 18 se encuentra el Dictamen Jurídico Firma Conjunta (DJFC) IF-2020-
18082922-APNGAJYN#SRT de fecha 19 de marzo de 2020, a través del cual este Servicio 
Jurídico emitió opinión legal respecto de la Resolución S.R.T. N° 27/20.

Con N° de Orden 36 se encuentra agregada la RESOL-2020-27-APN-SRT#MT.

Con N° de Orden 41 consta DJFC IF-2020-18385370-APN-GAJYN#SRT de fecha 20 de marzo 
de 2020, a través del cual este Servicio Jurídico emitió opinión legal respecto de la Resolución 
S.R.T. N° 29/20.

Con N° de Orden 46 luce RESOL-2020-29-APN-SRT#MT, a través de la cual se aprobó el texto 
del modelo digital de afiche informativo, que deberán proveer las A.R.T./Empleadores 
Autoasegurados (E.A.), que obra como Anexo I IF-2020-18248527-APN-SMYC#SRT.

Con N° de Orden 55 obra PV-2021-43792349-APN-GP#SRT de fecha 17 de mayo de 2021, por 
la cual la Gerencia de Prevención estimó procedente actualizar el contenido del Anexo I de la 
Resolución Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020, por lo que acompaño un proyecto de acto que 



se encuentra agregado como documento de trabajo en el orden 26 y Anexo N° IF-2021-
43740643-APN-GP#SRT, en orden 27, al tiempo que se giraron las actuaciones a la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos y Normativos a fin de se expida en el ámbito de sus competencias.

 

-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.- Con relación al tema que nos ocupa, mediante providencia PV-2021-43792349-APN-
GP#SRT de fecha 17 de mayo de 201, la Gerencia de Prevención de este Organismo, instó un 
proyecto de acto administrativo a través del cual se pretende actualizar el contenido del Anexo I 
de la Resolución Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020, que impuso la obligación a los 
empleadores de exhibir en sus establecimientos el modelo digital de afiche informativo sobre 
medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19, provisto por las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

Transcurrido el tiempo, mediante el Decreto 287 de fecha 30 de abril de 2021, se establecieron 
medidas generales de prevención respecto de la Covid-19 que se aplicarán en todo el país, y 
disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, facultándose a los 
Gobernadores y Gobernadoras de Provincias, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y al Jefe de Gabinete de Ministros, según el caso, a adoptar determinadas 
medidas ante la verificación de determinados parámetros epidemiológicos, con el fin de mitigar 
la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario.

En ese marco, dicha área expuso que en función de la experiencia recabada desde el inicio de 
la emergencia sanitaria en curso y la obtención de nuevas certezas en materia de prevención 
del COVID-19, resulta necesaria la actualización de las medidas preventivas sugeridas en 
función de la evidencia científica y de las recomendaciones de organismos nacionales e 



internacionales especializados.

Por otro lado, estimó pertinente presentar la información con un formato gráfico que propenda a 
la eficacia en la transmisión del contenido, ello en orden a que los trabajadores y empleadores 
tengan acceso a las nociones fundamentales sobre los síntomas del COVID-19 y los cuidados 
principales para evitar la propagación del virus.

 

2.- Analizado el proyecto de acto impulsado, dado que tiene por objeto actualizar la información 
que deben brindar las ART y los E.A., a todos sus empleadores afiliados acerca del Coronavirus 
(COVID-19), Recomendaciones y medidas de prevención necesarias en el ámbito laboral, así 
como su difusión por medios informáticos, siendo una de las funciones principales de esta 
S.R.T., este Servicio Asesor no tiene objeciones que formular al proyecto de resolución.

 

2.1. Respecto de las restantes cuestiones de fondo, teniendo en cuenta que este Servicio 
Asesor ya se ha expedido al respecto, corresponde remitirse a lo opinado en los Dictámenes 
Jurídicos Firma Conjunta N° IF-2020-18082922-APN-GAJYN#SRT y IF-2020-18385370-APN-
GAJYN#SRT obrantes en Ordenes N° 18 y N° 41, respectivamente, en honor a la brevedad.

 

3.- La competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas en los 
artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, los Decretos N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, 
N° 249 de fecha 20 de marzo de 2003, en función de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 287 de fecha 30 de abril de 2021.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al 
proyecto de acto impulsado, al cual se le efectuaron modificaciones de tipo formal.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Prevención, para su conformidad y 
prosecución del trámite en caso de corresponder. –

GFG
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