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Referencia: EX-2020-32346000-APN-SF#SRT – EXCEPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

 

Vienen las presentes actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico emita opinión 
respecto del proyecto de acto administrativo elaborado por el Departamento de Compras y 
Contrataciones cuyo objeto es exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, en los procedimientos de 
contratación de bienes y servicios en el ámbito de ésta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.).

 

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 1 luce la Providencia N° PV-2020-32346009-APN-SF#SRT de fecha 15 de mayo 
de 2020, mediante la cual el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó la caratulación 
del expediente de marras.

Con N° de Orden 2 luce agregado el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 3 luce agregado el Decreto N° 458 de fecha 10 de mayo de 2020.

Con N° de Orden 4 luce agregado el Decreto N° 260 de fecha 10 de marzo de 2020.

Con N° de Orden 5 luce agregado el ME-2020-32366938-APN-SF#SRT de fecha 15 de mayo de 
2020, a través del cual el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó a la Gerencia de 
Administración y Finanzas tramitar la excepción de los plazos en los procesos licitatorios que 



considere pertinente conforme los motivos allí expuestos.

Con N° de Orden 8 luce agregado el IF-2020-32307956-APN-SF#SRT de fecha 18 de mayo de 
2020, por medio del cual se agregó la respuesta de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Con N° de Orden 11 luce agregado el ME-2020-33583191-APN-GAYF#SRT de fecha 21 de mayo 
de 2020, a través del cual la Gerencia de Administración y Finanzas elevó al Señor 
Superintendente de Riesgos del Trabajo las presentes actuaciones para su conformidad.

Con N° de Orden 13 luce agregada PV-2020-33631912-APN-SRT#MT de fecha 21 de mayo de 
2020, por la cual el Señor Superintendente otorgó su conformidad.

Con N° de Orden 15 luce agregada la Providencia N° PV-2020-33698328-APN-GAYF#SRT de 
fecha 22 de mayo de 2020, por el cual, el Señor Gerente de Administración y Finanzas remitió a 
esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos las presentes actuaciones, para que intervenga 
en el ámbito de sus competencias.

Con N° de Orden 17, luce agregado el Decreto N° 494 de fecha 25 de mayo de 2020.

Con N° de Orden 18 luce agregado el IF-2020-34126045-APN-SF#SRT de fecha 26 de mayo de 
2020, por medio del cual se agregó la captura de pantalla del portal web COMPR.AR.

Adjunto como documento de trabajo N° 1, obra el proyecto de acto administrativo elaborado por el 
Departamento de Compras y Contrataciones sometido a opinión legal.

 

-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.).

Ahora bien, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 
social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Luego, el DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus 
modificatorios, amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(O.M.S.) en relación con el coronavirus COVID-19, durante el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del citado decreto.

Así las cosas, en fecha 19 de marzo de 2020, se dictó el DECRETO DE NECESIDAD Y 
URGENCIA N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 -prorrogado por los Decretos Nº 325 de fecha 
31 de marzo 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 
459 del 10 de mayo de 2020 y N° 493 de fecha 24 de mayo 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 07 de junio de 2020 inclusive.

En virtud de la situación relatada ut-supra y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y 
garantías de los interesados, por medio del Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020 -
prorrogado por los Decretos N° 327 del 31 de marzo de 2020, N° 372 del 13 de abril de 2020, N° 
410 del 26 de abril de 2020, N° 458 del 10 de mayo de 2020 y N° 494 de fecha 24 de mayo de 
2020-, 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 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017) y por otros 
procedimientos especiales, hasta el 07 de junio de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos 
cumplidos o que se cumplan

Entre los procedimientos especiales cuyos plazos se han suspendido, se encuentra el Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023 de 
fecha 13 de agosto de 2001 y sus normas complementarias y modificatorias.



En el ámbito de su competencia, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en base a dicha suspensión, comunicó a través de 
su portal COMPR.AR que sólo los procesos encuadrados en las Contrataciones Directas por 
Emergencia (Decreto Delegado 1.023/01, artículo 25 inciso d) apartado 5) mantienen la fecha de 
apertura ya publicada en el mismo, modificando en consecuencia las fechas de apertura de los 
demás procedimientos –ver Orden N° 18-.

Sin embargo, el artículo 3° del Decreto Nº 298/20 y sus prórrogas, facultó a las jurisdicciones, 
entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias a 
disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 
1° del referido decreto, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus 
respectivos ámbitos.

 

2. NECESIDAD DE LA MEDIDA IMPULSADA.

 

Ahora bien, el Departamento de Compras y Contrataciones, mediante el ME-2020-32366938-
APN-SF#SRT informó a la Gerencia de Administración y Finanzas que “…esta UOC se encuentra 
llevando adelante varios procedimientos de contrataciones que se encuentran alcanzados por la 
suspensión de plazos administrativos. Los procedimientos que se encuentran en estado de Acta 
de Apertura han sido prorrogados en forma automática por la ONC, fijándose una nueva fecha de 
apertura…los procedimientos que se encuentran en estado de disponible para adjudicar, no 
pueden seguir adelante por no poder cumplir con los plazos legales que cuentan los oferentes y 
quienes no revistan tal condición para impugnar el Dictamen de Evaluación y por otra parte, se 
encuentran suspendidos los plazos administrativos que cuentan los oferentes para subsanación 
de deficiencias tales como el plazo para regularizar su situación impositiva ante la AFIP, plazo 
para presentar documentación faltante en su oferta, plazo para actualizar sus datos en el SIPRO, 
entre otros. Dichos procedimientos corresponden a servicios de limpieza, mantenimiento edilicio o 
informático, convenios con universidades, conexión a internet, locación de inmuebles, adquisición 
de insumos, entre otros…” –ver Orden N° 5-.                  

Agregó a su vez, que dichos procedimientos tramitarán por las vías ordinarias, conforme el 
encuadre y modalidad que corresponda según el caso, garantizando la difusión, convocatoria y 
transparencia en observancia a los principios rectores que rigen en el Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional, establecidos en el Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorios y el 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el 
Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios.

De esta forma, la continuidad de las tramitaciones resultan fundamentales para llevar a cabo los 
procesos de contrataciones de bienes y/o servicios que implican ser indispensables para el normal 



desarrollo de este Organismo, los cuales no encuadran en las situaciones excepcionales de 
emergencia en los términos del artículo 25, inciso d), apartado 5 del Decreto N° 1.023/01.

En el contexto mencionado, el Señor Gerente de Administración y Finanzas, mediante el 
Memorándum N° ME-2020-33583191-APN-GAYF#SRT de fecha 21 de mayo de 2020, procedió a 
elevar a consideración del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo un proyecto de acto 
administrativo que tiene por objeto exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos 
establecida por el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo de 2020, prorrogado por los Decretos N° 
327 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 372 de fecha 13 de abril de 2020, N° 410 de fecha 26 de 
abril de 2020, N° 458 de fecha 10 de mayo de 2020 y N° 494 de fecha 24 de mayo de 2020, a los 
trámites administrativos referidos a los procedimientos de contratación de bienes y/o servicios 
enmarcados en el Decreto N° 1.023/01 y sus normas complementarias y modificatorias –ver 
Orden N° 11-.

Seguidamente, por medio de la Providencia N° PV-2020-33631912-APN-SRT#MT de fecha 21 de 
mayo de 2020, el Señor Superintendente prestó su beneplácito con la medida instada –ver Orden 
N° 13-.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en tanto la medida proyectado fue elaborada por la 
Gerencia de Administración y Finanzas en el marco de las atribuciones conferidas en la 
Resolución S.R.T. N° 04/19 y, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 298 de fecha 19 de marzo 
de 2020 y sus modificatorios y complementarios, contando además con la aprobación del Señor 
Superintendente de Riesgos del Trabajo, este Servicio Jurídico no tiene objeciones legales que 
formular.

 

3.- Conforme surge del documento de trabajo N° 1 que contiene el proyecto de acto administrativo 
elaborado por el Departamento de Compras y Contrataciones, este servicio jurídico recomienda 
hacer efectiva la delegación en el Señor Gerente de Administración y Finanzas la facultad para 
determinar cuáles son los procedimientos que resultan necesarios para el desarrollo de las 
actividades de este Organismo, relativos a servicios de limpieza, mantenimiento edilicio o 
informático, convenios con universidades, conexión a internet, locación de inmuebles, adquisición 
de insumos, y todo aquel bien y/o servicio que estime pertinente.

La medida encuentra fundamento normativo, en los términos del artículo 3° de la Ley N° 19.549 y 
el artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1.759/72 (t.o. 2017).

 

4.- Por último, la competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo surge de las 
facultades conferidas por los en los artículos 36 apartado 1°, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el 
artículo 2° del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2017) y en el artículo 3° de la Ley N° 19.549, en virtud de 
lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 298/20 y sus prórrogas.



 

-III-

CONCLUSIÓN

 

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

Dictaminado, elévense las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión al Señor 
Gerente General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta, para su conformidad.
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