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Referencia: EX-2020-25677245-APN-GP#SRT – NORMALIZACIÓN PAULATINA DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA SRT. PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
COVID-19 EN EL ÁMBITO DE ESTA SRT.

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita un proyecto de resolución 
que tenga por objeto aprobar el “Protocolo de Recomendaciones y Sugerencias para la prevención del 
COVID-19 en el ámbito de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, en el marco de lo dispuesto por 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y N° 297/20 y sus prórrogas.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2 luce agregado el Informe Gráfico (IF) N° IF-2020-25757290-APN-GP#SRT de fecha 14 
de abril de 2020, por el cual la Gerencia de Prevención agregó el Plan de Contingencia - Normalización 
paulatina de las actividades de la SRT.

Con N° de Orden 3 luce agregada la Providencia (PV) PV-2020-25758796-APN-GP#SRT de fecha 14 de 
abril de 2020, a través del cual la mencionada gerencia elevó dicho documento a los Servicios de Higiene y 
Seguridad y de Medicina Laboral, dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la 
Subgerencia de Recursos Humanos, respectivamente, para que tomen intervención en el ámbito de sus 
incumbencias, conforme la normativa vigente y la estructura orgánico funcional de esta SRT.

Con N° de Orden 7 luce agregada PV-2020-26352721-APN-SI#SRT de fecha 17 de abril de 2020, por la 
cual el Servicio de Higiene y Seguridad dependiente de la Subgerencia de Infraestructura estableció las 
recomendaciones a incorporar al Protocolo para la apertura paulatina de la SRT.



Con N° de Orden 12 luce agregado el IF-2020-32652890-APN-GG#SRT de fecha 18 de mayo de 2020, por 
medio del cual se agregó el proyecto de PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA SRT.

Con N° de Orden 13 luce agregado el Memorándum (ME) ME-2020-32692303-APN-GP#SRT de fecha 18 
de mayo de 2020, donde la Gerencia de Prevención elevo a consideración del Sr. Gerente General el 
proyecto agregado en el Orden N° 12, para su posterior discusión y tratamiento ante la COMISIÓN DE 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) creada mediante la Resolución SRT N° 
39/2020.

Con N° de Orden 15 luce agregado el IF-2020-32780890-APN-SRH#SRT de fecha 18 de mayo de 2020, a 
través del cual se incorporó el Acta CyMAT N° 1 de fecha 18 de mayo de 2020.

Con N° de Orden 16 luce agregado PV-2020-32785898-APN-GG#SRT de fecha 18 de mayo de 2020, por el 
cual, el Señor Gerente General remitió a esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos las presentes 
actuaciones, para que proceda a la elaboración de un proyecto de resolución que apruebe el mentado 
protocolo elaborado.

 

-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 con relación a las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

 

1.- MARCO NORMATIVO.



 

1.1.- Liminarmente corresponde recordar que en virtud del artículo 35 de la Ley N° 24.557, 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. Y S.S.), quien 
conforme el artículo 36 de dicho cuerpo normativo, tiene la facultad de dictar su reglamento interno, 
determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.

En su rol de empleador, esta SRT debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y 
seguridad para proteger la vida y la integridad de los/las trabajadores/as de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley N° 19.587.

1.2.- Por otro lado, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 declarada en fecha 30 de 
enero de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 [DECNU-2020-260-APN-PTE – Coronavirus 
(COVID-19)] el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la ampliación, por el plazo de UN (1) año, de la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida, oportunamente, por la Ley N° 27.541.

El citado Decreto explicitó que, dada la situación actual, resultaba necesaria la adopción de nuevas medidas 
oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas 
desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

Así las cosas, en fecha 19 de marzo de 2020, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 -
prorrogado por los Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020 y N° 
408 de fecha 26 de abril de 2020-, en el que se estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encuentren en él en forma temporaria, hasta 
el día 24 de mayo de 2020 inclusive.

Cabe destacar que el artículo 6° de la norma citada precedentemente, estableció ciertas excepciones a la 
prohibición de circular, para aquellas 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. Dicho listado fue ampliado por el Señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
(JGM), a través de distintas decisiones administrativas, y por las autorizaciones brindadas por los 
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en el marco de las atribuciones conferidas por el PEN

1.3.- Paralelamente, en consonancia con la normativa dictada por el PEN, este ORGANISMO dictó la 
Resolución N° 22 de fecha 17 de marzo de 2020, que dispuso la creación del Comité de Crisis de esta 
S.R.T., que actuará ante la ocurrencia de hechos fortuitos tales como los mencionados ut-supra.

A su vez, mediante la Resolución SRT N° 39 de fecha 28 de abril de 2020, se creó la COMISIÓN DE 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) en el ámbito de la S.R.T., en los 
términos del artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006.

 

2. ASPECTOS DE LA MEDIDA IMPULSADA.



 

2.1.- En el contexto de la emergencia sanitaria que se encuentra en curso, y a requerimiento del Señor 
Gerente General, mediante providencia PV-2020-25758796-APN-GP#SRT de fecha 14 de abril de 2020, la 
Gerencia de Prevención procedió a la elaboración de un documento de recomendaciones para el desempeño 
de las labores de los trabajadores de esta SUPERINTENDENCIA,  para garantizar las condiciones de 
higiene y seguridad tendientes a preservar la salud de estos durante el proceso de reincorporación 
responsable al trabajo. 

Dicho documento denominado “PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 - 
Recomendaciones y sugerencias”, fue el resultado del asesoramiento recibido por la Gerencia de Prevención 
y la intervención de los Departamentos de Servicio Médico y de Higiene y Seguridad, contando asimismo 
con la participación de las áreas sustantivas y de apoyo del Organismo.

A su vez, cabe resaltar que este fue puesto a consideración de la CyMAT -SRT-, quien en el ámbito de sus 
competencias lo aprobó mediante Acta CyMAT N° 1 de fecha 18 de mayo de 2020 – agregado al IF-2020-
32780890-APN-SRH#SRT.

 

2.2.- Respecto al contenido del Protocolo, cabe resaltar que se establecen los objetivos del mismo, como 
también las cuestiones generales y recomendaciones vinculadas al personal encargado de la atención al 
público; recomendaciones respecto del flujo de ingreso de personas a las sedes de la SRT; recomendaciones 
preventivas para reuniones grupales COVID-19; Uso de vehículos oficiales; Controles administrativos; 
Procedimiento para el tratamiento y disposición de residuos de EPP,  como también el procedimiento para la 
identificación y el aislamiento de personas con síntomas compatibles COVID-19.

Finalmente, detalla una serie de ANEXOS, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por los distintos sectores 
del Organismo.

 

3.-  En virtud de lo anteriormente expuesto, en tanto el protocolo proyectado fue elaborado por la Gerencia 
de Prevención en el marco de las atribuciones conferidas en la Resolución S.R.T. N° 4/19 y, según se 
expuso, en línea con las recomendaciones emitidas por la OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION en el marco de lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y N° 297/20 y 
sus prórrogas, contando además con la aprobación de la CyMAT de este Organismo, este Servicio Asesor no 
tiene objeciones legales que formular.

 

4.- Por último, la competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas por los 
artículos 36 apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, y la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de 
enero de 2019, en función de lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y N° 297/20 
y sus prórrogas.



 

-III-

CONCLUSIÓN

 

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no tiene objeciones al proyecto de acto impulsado.

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

SBK

GFG
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