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Vuelven las actuaciones a los fines de que este Servicio Jurídico emita opinión con relación a la 
posibilidad de que el Sr. Gerente General suscriba el acto administrativo por el cual  se pretende 
determinar la información que deben brindar las ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO 
(ART), a todos sus empleadores afiliados y los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.), 
mediante la distribución de afiches informativos  acerca del Coronavirus (COVID-19) y las 
medidas de prevención necesarias en el lugar de trabajo, como así tambíen acerca de las 
modificaciones realizadas a los anexos del acto impulsado.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 18 se encuentra el Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-18082922-APN-
GAJYN#SRT, a través del cual este Servicio Jurídico emitió opinión con relación al acto 
impulsado.

Con N° de Orden 22 luce la PV-2020-18191527-APN-GAJYN#SRT, por la cual la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos y Normativos deriva las actuaciones a efectos de someter al análisis de este 
Servicio Jurídico las modificaciones realizadas en el proyecto de acto que luce adjunto como 
Documento de Trabajo en Orden Nº 16 en relación a la intervención del Sr. Gerente General en 
los términos de la Resolución de la SUPERINTEDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
Nº 15 de fecha 12 de febrero de 2020 y a la corrección efectuada a sus Anexos en Orden Nº 17 y 
Nº 18 respectivamente.

 



-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.

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. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

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.

 

Se devolvieron las actuaciones a los fines de emitir opinión con relación a la posibilidad de que el 
Señor Gerente General suscriba el acto administrativo por el cual se pretende determinar la 
información que deben brindar las ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO (ART), a todos 
sus empleadores afiliados y los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.), mediante la 
distribución de afiches informativos  acerca del Coronavirus (COVID-19) y las medidas de 
prevención necesarias en el lugar de trabajo.

Sobre el asunto corresponde mencionar que a través de la Resolución SRT N° 15/20 se facultó al 
GERENTE GENERAL de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), 
Licenciado Marcelo Néstor DOMÍNGUEZ (M.I. N° 16.130.626), para que en forma indistinta con el 
Señor Superintendente, ejerza aquellas actividades y funciones Institucionales que se encuentren 
vinculadas con los objetivos asignados a esta S.R.T., con excepción de las funciones que expresa 
y exclusivamente sean atribuidas al SUPERINTENDENTE por ley o por decreto.

En ese marco, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento legal para la suscripción 
pretendida.

En cuanto a la modificación de los Anexos, tratándose de cuestiones técnicas, no existen 
objeciones que formular.



Finalmente, el Señor Gerente General resulta competente en atención a las atribuciones 
conferidas mediante el artículo 36 de la Ley N° 24.557, la Resolución N° 15/20, 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.

Respecto de las restantes cuestiones de fondo, corresponde remitirse a lo opinado en el Dictamen 
Jurídico Firma Conjunta Conjunta IF-2020-18082922-APN-GAJYN#SRT, en honor a la brevedad.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, se acompaña nuevo acto con las modificaciones solicitadas.

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Gerente General, previa remisión al 
Departamento de Secretaría General, junto con el proyecto de acto administrativo a suscribir.
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