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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 derogar la Resolución S.R.T. N° 
25/20 y respecto de los plazos recursivos establecer que se deberá estar a lo dispuesto en el 
Decreto N° 298/20.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 9 se encuentra el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° IF-2020-17876817-APN-
GAJYN#SRT.

Con N° de Orden 15 luce agregada la Resolución S.R.T. N° 25/20.

Con N° de Orden 20 la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos mediante PV-2020-
18983014-APN-GAJYN#SRT, impulsó las presentes actuaciones.

 

-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.- Liminarmente corresponde decir que por Ley N° 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 
2020 la emergencia en materia sanitaria.

Ahora bien, 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.

Por tal motivo, mediante el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, se 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 al brote del Coronavirus COVID-19.

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictó en consecuencia 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 13 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 aislamiento obligatorio y grupos de riesgo, y habilitando a prestar tareas en el lugar de 
aislamiento estableciendo previamente las condiciones de la misma con su empleador.

En virtud de razones de salud pública, originadas en la propagación a nivel mundial, regional y 
local de distintos casos de Coronavirus -COVID-19-, 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.

En el ámbito de la S.R.T., mediante la Resolución S.R.T. N° 23 de fecha 17 de marzo de 2020, se 
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.

Asimismo, la Disposición de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS 
(G.A.C.M.) N° 4 de fecha 18 de marzo de 2020, dispuso el tránsito a la Etapa 3 del mentado 
protocolo, decretándose el cese general de actividades en la totalidad de Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales y Delegaciones como así también la Comisión Médica Central, en principio, hasta 
el día 31 de marzo de 2020.

Además, a través de la Resolución S.R.T. Nº 25 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció la 
suspensión de los plazos administrativos recursivos de todos los procedimientos administrativos 
en trámite ante la S.R.T. a partir del día 16 de marzo de 2020 y por el término de TREINTA (30) 
días hábiles administrativos, ello en el marco de la emergencia sanitaria dispuesto por el Decreto 
Nº 260/20.

Posteriormente, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo 
de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso en forma temporaria el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” con el fin de proteger la salud pública.

Seguidamente, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 298 de fecha 19 de marzo de 
2020 mediante el cual se suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 
procedimientos especiales, a partir de la publicación de este decreto y hasta el 31 de marzo de 
2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Así las cosas, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos entiende que  las medidas 
decretadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el marco de la emergencia sanitaria 
imperante, se imponen a las previamente adoptadas por este organismo en relación al cómputo 
de los plazos recursivos administrativos.

En tal sentido, considera que las circunstancias acaecidas exigen armonizar la suspensión de los 
plazos administrativos siguiendo las disposiciones del GOBIERNO NACIONAL, excluyendo así la 



posibilidad de acumulación de los términos previstos en la Resolución S.R.T. Nº 25/20 y el 
Decreto Nº 298/20.

Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde derogar la Resolución S.R.T. N° 25 de fecha 20 de 
marzo de 2020 y dejar sin efecto la suspensión de plazos recursivos administrativos dispuesta, 
estando a lo establecido por el PODER EJECTIVO NACIONAL mediante el Decreto Nº 298/20, o 
el que en un futuro lo reemplace o complemente.

 

2.- La competencia del Señor Superintendente  se encuentra justificada en las facultades y 
atribuciones que confieren 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 y en 
función con lo dispuesto en el Decreto N° 298/20.

 

-III-

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al 
proyecto de acto impulsado, en tanto se enmarca en el contexto de la emergencia sanitaria 
imperante y se adecua a lo dispuesto por el Decreto N° 298/20.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión Departamento 
de Secretaría General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta. -
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