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al trabajo.

 

Vuelven las presentes actuaciones a los fines de que este Servicio Jurídico emita opinión respecto del 
proyecto de acto administrativo, que tiene por objeto aprobar el documento “PROTOCOLO GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA UNA 
REINCORPORACIÓN GRADUAL RESPONSABLE AL TRABAJO”, en el marco de la emergencia 
pública sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, en virtud de la pandemia 
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) respecto del virus COVID-19.
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ANTECEDENTES

 

Con Nº de Orden 45 se encuentra el Informe Gráfico (IF) IF-2020-26414724-APN-GAJYN#SRT de fecha 
17 de abril de 2020 por medio del cual este Servicio Jurídico emitió su opinión legal.

Con N° de Orden 52 se encuentra la Providencia (PV) PV-2020-46416678-APN-GP#SRT de fecha 20 de 
julio de 2020, por medio de la cual, la Gerencia de Prevención promueve un acto que obra como 
Documento de Trabajo Nº 15 (Anexo I en el Documento Nº 16 y Anexo II Documento Nº 17) en el que 
establece una serie de recomendaciones para una reincorporación responsable al trabajo, en el contexto de 
la emergencia sanitaria que se encuentra en curso.
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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. Dictámenes. 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. Dictamen. 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 tenido a la vista. Aclarado ello, corresponde analizar la situación planteada.

 

1.- En primer lugar, corresponde resaltar que mediante el Dictamen Jurídico Firma Conjunta IF-2020-
26414724-APN-GAJYN#SRT de fecha 17 de abril de 2020, este Servicio Jurídico emitió opinión respecto 
a las cuestiones de fondo, razón por la cual corresponde remitirse a lo allí opinado en honor a la brevedad.

2.- Ahora bien, con motivo de las diversas consultadas recibidas, respecto del alcance de las previsiones 
del anexo III de la Disposición G.G. N° 5/20, el área impulsora consideró conveniente sustituir tal 
instrumento por el anexo II del presente proyecto de acto donde se procede a aclarar los extremos 
referidos.

2.1.- Sin perjuicio de que este Servicio Jurídico no se expide sobre cuestiones de índole técnica, ni de 
oportunidad mérito o conveniencia, ello por cuanto escapa de la órbita jurídica sobre la que se expide este 
órgano asesor, analizado lo actuado, corresponde manifestar que no existen objeciones jurídicas que 
formular al proyecto de acto impulsado, al que se le realizaron modificaciones de carácter formal y se 
encuentra agregado como Documento de Trabajo N° 18.

 

3.- 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 260/20 y N° 297/20.
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CONCLUSIÓN

 

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

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Subgerencia de Comunicación Institucional para la 
continuación del trámite.
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