
 
 
 
 

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

 
Dictamen Jurídico

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-18284108- -APN-SRH#SRT - Proyecto de Resolución – Determinando las autoridades 
superiores de la SRT, a los efectos de las excepciones del inciso 2, del artículo 6° del DNU N° 297/20

 

Se remiten las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del proyecto de 
acto administrativo que tiene por objeto determinar las autoridades superiores de la SRT, a los efectos de las 
excepciones del inciso 2, del artículo 6° del DNU N° 297/20.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2 se encuentra agregada INLEG-2020-18292646-APN-SRH#SRT, conteniendo copia del DNU 
N° 297/20.

Con N° de Orden 7 luce Dictamen Jurídico de Firma Conjunta IF-2020-18218552-APN-GAJYN#SRT.

Con N° de Orden 11 se encuentra la Resolución S.R.T. N° 28/20.

Con N° de Orden 15 luce la PV-2020-18406045-APN-SRH#SRT mediante la cual se solicitó la intervención de este 
Servicio Jurídico, por el cual la Subgerencia de Recursos Humanos acompañó como archivo de trabajo el acto 
administrativo por el cual se amplien las autoridades superiores de la SRT execeptuadas a los efectos de las 
excepciones del inciso 2, del artículo 6° del DNU N° 297/20.

 

-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.

1.- El artículo 35 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) ha creado la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. y S.S.), hoy MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.).

Por su parte, el artículo 36, apartado 1°, inciso e) de la Ley de Riesgos del Trabajo establece, dentro de las funciones 
inherentes a la S.R.T., las de “…Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de 
Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de recursos humanos…”.

Mediante la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019 se aprobó la estructura orgánico funcional de la 
S.R.T., de la cual surge que el Gerente general, los Gerentes, así como el Jefe de Gabinete de Asesores son 
autoridades superiores de está S.R.T.

Por otro lado, por Ley N° 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la emergencia en materia sanitaria.

Así las cosas, el 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró el brote 
del nuevo coronavirus -COVID-19- como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en 
el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países deben estar preparados en cuanto a la 
contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención 
de la propagación de la infección.

Asimismo, el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 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.

Luego, mediante el D.N.U. N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 20 hasta el 31 de marzo 
inclusive del corriente año.



El artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente, establece excepciones a la prohibición de circular a 
las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, indicando que sus 
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios.

Ulteriormente, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS sancionó la Decisión Administrativa Nº 427 de 
fecha 20 de marzo de 2020 mediante la cual se estableció que los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo 
del Séctor Público Nacional establecerán la nómina de las y los agentes públicos que prestan servicios críticos, 
esenciales e indispensables para el funcionamiento del organismo correspondiente, a efectos de que sean 
exceptuadas de la restricción de circulación prevista en el artículo 2º del Decreto Nº 297/20, previendo allí el 
procedimiento a cumplir y la obligación de dichos agentes de portar una credencial en el marco de la excepción 
dispuesta. 

En tal sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos entendió necesario determinar los funcionarios que encuentran 
alcanzados por la excepción establecida en el inciso 2, del artículo 6 del D.N.U. N° 297/20, quienes pueden ser 
convocados para garantizar actividades esenciales que desarrolla el Organismo. A tales fines, acompañó un proyecto 
de Resolución.

Analizada la misma, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular a la misma, en tanto se encuentra en el 
contexto de la normativa dictada en el marco de la emergencia económica. Posteriormente, se deberá dar 
cumplimiento a la exigencia de la credencial dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 427/20 para la totalidad de 
los agentes exceptuados.

2.-La competencia del Señor Superintendente para la suscripción de la presente medida surge de las facultades y 
atribuciones conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y el artículo 11 del D.N.U. N° 297/20. -

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al proyecto de acto 
impulsado.

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