
 
 
 
 

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

 
Dictamen Jurídico

 
Número: 
 

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

 

Vuelven las actuaciones a los fines de que este Servicio Jurídico emita opinión con relación a la 
posibilidad de derogar la Resolución S.R.T. N° 27/20, en tanto se ha incurrido en un error material, 
el cual corresponde subsanarlo y dictar un nuevo acto por medio del cual se determine el modelo 
de 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.

 

-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 legal respecto de la 
Resolución S.R.T. N° 27/20.

Con N° de Orden 23 luce Dictamen Jurídico IF-2020-18218552-APN-GAJYN#SRT.

Con N° de Orden 31,32 y 36 se encuentran los anexos y la Resolución S.R.T. N° 27/20, 
respectivamente.

Ahora bien, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos remitió las actuaciones atento haber 
detectado un error administrativo involuntario en la redacción de la citada Resolución S.R.T. N° 
27/20

 



-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. 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.

 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos devolvió las actuaciones atento haber detectado 
un error administrativo involuntario en el texto de la Resolución S.R.T. Nº 27 de fecha 20 de marzo 
de 2020, la cual fuera dictada en el marco de las presentes actuaciones. En tal sentido advirtió 
que se omitió consignar los términos apropiados a efectos de precisar los institutos informativos 
reglamentados, por lo que entiende que corresponde proceder a la derogación del acto y a la 
emisión de uno nuevo por el cual se subsanen las inconsistencias del tipo formal verificadas.

Analizadas las modificaciones propuestas, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular 
en tanto se trata de cuestiones formales.

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 y en el Dictamen Jurídico 
IF-2020-18218552-APN-GAJYN#SRT, en honor a la brevedad.

Dadas las modificaciones propuestas, corresponde derogar la Resolución S.R.T. N° 27/20.

 

-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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