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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 ampñoar los agentes de la SRT habilitafos 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-2020-18319127-APN-GAJYN#SRT.

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

Con N° de Orden 15 y 19 luce la PV-2020-18406045-APN-SRH#SRT y la PV-2020-18405971-APN-SRH#SRT 
por las cuales la Subgerencia de Recursos Humanos acompañó como archivo de trabajo el acto administrativo por el 
cual se amplien las autoridades superiores y agentes de la SRT exceptuados a los efectos de lo dispuesto en el inciso 
2, del artículo 6° del DNU N° 297/20.

Con N° de Orden 16 luce Dictamen Jurídico IF-2020-18413776-APN-GAJYN#SRT.

Con Nº de Orden 20 luce la PV-2020-18427769-APN-SRH#SRT por la cual laSubgerencia de Recursos Humanos 
amplia los agentes incluidos en el proyecto de acto impulsado.  

 



-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.

Fueron devueltas las actuaciones a solicitud de la Subgerencia de Recursos Humanos con objeto de ampliar los 
agentes incluidos en el proyecto de acto propuesto el cual busca 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. 

Analizadas las modificaciones propuestas, este Servicio Jurídico no tiene objeciones que formular en tanto se trata 
de cuestiones de carácter discrecional en el marco de las comptencias propias de esa Subgerencia.

Respecto de las restantes cuestiones de fondo, corresponde remitirse a lo opinado en el Dictamen Jurídico Firma 
Conjunta Conjunta IF-2020-18319127-APN-GAJYN#SRT y en el Dictamen Jurídico IIF-2020-18413776-APN-
GAJYN#SRT, en honor a la brevedad.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

En virtud de lo expuesto, se acompaña nuevo acto con las modificaciones soliciadas como Documento de Trabajo 
Nº 6.

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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