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trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

 

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 aprobar Recomendaciones 
especiales en materia del COVID-19 para trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 obra DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, a través del 
cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigor 
del citado decreto, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Con N° de Orden 3 obra DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, a través del 
cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”.

Con N° de Orden 4 obra la Resolución S.R.T. N° 22/20, por la cual se aprobó el Comité de Crisis 
de esta SRT.

Con N° de Orden 5 y 6 luce la DI-2020-3-APN-GG#SRT mediante la cual se aprobaron 
recomendaciones en materia de COVID-19 para trabajos en el séctor de telecomunicaciones y su 
anexo.



Con N° de Orden 7 se encuentra la Resolución SRT N° 29/20 por la cual se estableció que las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) deberán proveer

gratuitamente un afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del 
Coronavirus COVID-19 a todos sus empleadores afiliados. Asimismo, por dicha norma se aprobó 
el documento “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales”.

Entre los N° de orden 8 y 11 lucen los anexos a la norma sometida a opinión legal.

Con N° de orden 12 se encuentra la PV-2020-18617593-APN-GP#SRT, mediante la cual el Señor 
Gerente de Prevención impulsó la presente medida y remitió las actuaciones para la intervención 
de este Servicio Jurídico.

 

-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. Marco Normativo:

1.1.- En lo que respecta al marco normativo dentro del cual se propone la mencionada medida, 
liminarmente corresponde recordar que el artículo 1° de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, estableció que sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y 
explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las 
actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la 



índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten.

A su vez, el artículo 4°, inciso b) del cuerpo legal precedentemente mencionado establece que la 
normativa relativa a Higiene y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas, las 
medidas precautorias y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o 
aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo.

Asimismo, los artículos 8° y 9° de la citada ley establecen que el empleador deberá adoptar y 
poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la 
integridad de los trabajadores.

 

1.2.- Con la sanción de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, el inciso a), apartado 2 del 
artículo 1° de dicha normativa dispuso como uno de los objetivos fundamentales del Sistema de 
Riesgos del Trabajo, la reducción de la siniestralidad, a través de la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo.

En este sentido, los empleadores, los trabajadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(A.R.T.) comprendidos en el ámbito de dicha ley están obligados a adoptar las medidas 
legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como cumplir con las 
normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, estableciendo en el artículo 31 de la Ley 24.557 
los derechos, deberes y prohibiciones de estos.

A tal fin, se creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como 
organismo autárquico en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (M.T.E.yS.S.), quien tiene la facultad de regular y supervisar el sistema instaurado.

 

1.3.- Por su parte, el Decreto PEN Nº 170 de fecha 26 de febrero de 1996 -reglamentario de la 
Ley Nº 24.557-, enumera las obligaciones del empleador, estableciendo que todo empleador debe 
adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y 
la integridad de los trabajadores

 

1.4.  La Resolucion S.R.T. Nº 70 de fecha 01 de octubre de 1997 –modificada por las 
Resoluciones N° 62 de fecha 28 de febrero de 2002 y N° 268 de fecha 16 de junio de 2016-, a 
través de la cual se aprobo el contenido de un afiche con informacion relativa al sistema de 
riesgos del trabajo y se establecio la obligacion en cabeza de las A.R.T. de entregar el referido 
afiche de manera gratuita, a todas sus empresas afiliadas.

 

1.5.- Finalmente, cabe destacar que a través del Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 



2003, se facultó a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la facultad de dictar las 
normas necesarias para asegurar una adecuada prevención de los riesgos del trabajo.

 

1.6.- Por otro lado, oportunamente por Ley N° 27.541 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.

Posteriormente, 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.

En ese sentido, del artículo 2º surge como regla que durante la vigencia del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias y abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos.

En el artículo 6º, por su parte, se prevén situaciones de excepción en las que -por el contrario- 
será posible desplazarse y concurrir a los lugares de prestación de servicio. Se trata de las 
personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en el contexto de referida 
situación de emergencia.

Sin perjuicio de lo cual, establece que en todos los casos de excepción previstos los empleadores 
y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad tendientes a preservar 
la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

 

1.7. En el ámbito de la S.R.T., el Señor Gerente General de esta S.R.T. ha impulsado la 
conformación de un Comité de Crisis aprobado por la Resolución S.R.T. N° 22 de fecha 17 de 
marzo de 2020.

En el Comité de Crisis convocado a efectos de determinar la adopción de medidas extraordinarias 



requeridas por la emergencia sanitaria decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el Sr. 
Gerente General ha entendido pertinente establecer recomendaciones en materia del COVID19.

Recientemente, se dictó la Resolución S.R.T. Nº 29 de fecha 21 de marzo de 2020 mediante la 
cual se impuso la obligación a los empleadores de exhibir en sus establecimientos el modelo 
digital de afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus 
COVID-19 provisto por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

Asimismo, con fecha 22 de marzo de 2020 se emitió la Disposición GG N° 3,  a través de la cual 
se aprobaron las “Recomendaciones especiales para trabajos en el sector de 
telecomunicaciones”.

 

2.- En el marco Normativo descripto, según lo manifestado por el Señor Gerente de Prevención, el 
Comité de Crisis de esta S.R.T. estimó procedente establecer recomendaciones especiales para 
el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de 
trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre 
colocación de protección respiratoria.

Afirma finalmente, que mediante el acto promovido se complementan las medidas ya adoptadas 
por el Sector Publico Nacional, en línea con las recomendaciones emitidas por la OMS y el 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

 

3.- Analizado el proyecto de acto impulsado, dado que tiene por objeto determinar 
recomendaciones para la protección de los trabajadores que se encuentran exceptuados de 
cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, enmarcando en uno de los principales 
objetivos del Sistema de Riesgos del Trabajo  como es la prevención y se encuentra en el 
contexto de la emergencia sanitaria imperante, este Servicio Asesor no tiene objeciones que 
formular.

 

4.- La competencia del Señor Gerente General surge de las facultades conferidas en el artículo 36 
de la Ley N° 24.557, el Decreto N° 1.057/03 y las Resoluciones S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero 
de 2019  y N° 15 de fecha 12 de febrero de 2020, en función de lo dispuesto por los Decretos de 
Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y N° 297 de fecha 19 de marzo de 
2020.

 

-III-



CONCLUSIÓN

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

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Gerente General, previa remisión al 
Departamento de Secretaría General, junto con el proyecto de disposición que se acompaña. -
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