
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen Jurídico

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-17808753-APN-GAJYN#SRT suspensión de los plazos administrativos recursivos de todos 
los procedimientos administrativos en trámite ante esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.), en el marco de la emergencia sanitaria.

 

Vienen las presentes actuaciones a los fines de que este Servicio Jurídico emita opinión con 
relación al proyecto de acto administrativo por el cual, en el marco de la emergencia pública 
sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, se disponga la 
suspensión de los plazos administrativos recursivos de todos los procedimientos administrativos 
en trámite ante esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), a partir del día 
16 de marzo de 2020 y por el cómputo de TREINTA (30) días hábiles administrativos.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2, se encuentra la PV-2020-17851338-APN-GAJYN#SRT a través de la cual la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos impulso las actuaciones, dando cuenta de las 
razones por las cuales corresponde el dictado de un acto que suspenda los plazos de todos los 
recurso admirativos en trámite ante esta S.R.T.

Con N° de Orden 3, luce el DECRE-2020-16586292-APN-PTE conteniendo copia del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/20.

Con N° de Orden 4, obra copia de la Resolución S.R.T. N° 22/20.

Con N° de Orden 5, se encuentra adjuntada la copia de la Resolución S.R.T. N° 23/20.

Con N° de Orden 6, obra el ME-2020-17770965-APN-GACM#SRT a través del cual la Gerencia 



de Administración de Comisiones Médicas, en virtud de lo establecido en la Resolución S.R.T. N° 
23/20, determinó que considerando el protocolo allí aprobado las comisiones médicas se 
encuentran en ETAPA 3 declarando el cese general de actividades en la totalidad de Comisiones 
Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones como así también en la Comisión Médica Central.

Con N° de Orden 7, luce la PV-2020-17853276-APN-GAJYN#SRT por medio de la cual se dio 
intervención a este Servicio Jurídico.

 

-II-

ANÁLISIS 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. Dictámenes. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes 
P.T.N. 240:196.

También, cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las 
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo poseen la fuerza dimanante de su propia 
fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento alguno para que esas autoridades 
decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban hacerlo 
(conf. Dictamen. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista. Aclarado ello, corresponde analizar la 
situación planteada.

 

1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

-La Ley N° 27.541 dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia sanitaria.

-El Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la citada Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la 
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación brote 
del Coronavirus COVID-19.

-En ese marco, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictó las Decisiones 
Administrativas N° 371 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 390 de fecha 16 de marzo de 2020, 
mediante las cuales otorgó licencias excepcionales de CATORCE (14) días a todas aquellas 



personas que hayan ingresado al país habiendo permanecido en países declarados zonas de 
riesgo a recomendación del MINISTERIO DE SALUD  y dispensó por CATORCE (14) días a los 
grupos de riesgos del deber de asistencia a su lugar de trabajo y  estableció la modalidad de 
trabajo remoto para el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

-Por su parte, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dictó las 
Resoluciones N° 202 de fecha de marzo de 2020 y N° 207 de fecha 16 de marzo de 2020, 
dispensando de asistir a sus lugares de trabajo a los/las trabajadores/as incluidos en los grupos 
de asilamiento obligatorio y grupos de riesgo, y a habilitando a prestar tareas en el lugar de 
asilamiento estableciendo previamente las condiciones de la misma con su empleador.

-A su turno, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (C.S.J.N.) a través de la 
Acordada N° 4 de fecha 16 de marzo de 2020, declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo del 
corriente año, ambos inclusive, para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que 
integran el Poder Judicial de la Nación.

-Ahora bien, en lo que se refiere a este Organismo, la Resolución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de 
marzo de 2020, dispuso la creación del Comité de Crisis de la S.R.T.

-Finalmente, la Resolución S.R.T. N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020, aprobó el PROTOCOLO 
REGULATORIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO en el ámbito de las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales (C.M.J.), sus Delegaciones y la Comisión Médica Central (C.M.C.) en el marco de 
la emergencia sanitaria, declarándose a partir del día 18 de marzo de 2020 el cese general de 
actividades.

-Mediante el ME-2020-17770965-APN-GACM#SRT la Gerencia de Administración de Comisiones 
Médicas, en virtud de lo establecido en la Resolución S.R.T. N° 23/20, determinó el cese general 
de actividades en la totalidad de Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones, como así 
también, en la Comisión Médica Central a partir del 18 de marzo del 2020.

 

2.- En el marco de la situación de emergencia mencionada, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y 
Normativos juzgó necesario declarar la suspensión de todos los plazos administrativos recursivos 
para los procedimientos vigentes ante esta Superintendencia, a partir del día 16 de marzo de 2020 
y por el término de TREINTA (30) días hábiles administrativos. Esta medida incluye entre otros, 
los recursos establecidos en el Anexo I, apartado A, inciso 12 punto 2, de la Resolución S.R.T. N° 
38/18 y los tramitados en el ámbito de las Comisiones Médicas.

 

3.- Realizado el análisis normativo correspondiente, este Servicio Jurídico no encuentra obstáculo 
alguno para el dictado del referido acto administrativo, en tanto tiende a dotar de seguridad 
jurídica a los administrados y se encuentra en el marco de la emergencia nacional sanitaria 



imperante.

 

4.- El Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo se encuentra facultado para el dictado de la 
resolución proyectada conforme lo dispuesto en los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la 
Ley N° 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 3° 
de la Ley N° 27.348, y el artículo 35 del Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, en 
concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del 
Decreto N° 260/20.

 

Dictaminado, gírense las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Nomativos junto con el 
proyecto de resolución que se adjunta, para su conformidad.
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