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MENDOZA, 20 DE ABRIL DE 2020. 

VISTO: 

El expediente de referencia, y el Decreto N° 553/2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N° 553/2020, es dictado en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por Ley 27.541 en el territorio nacional, y en el territorio 
de la Provincia de Mendoza, según Decreto Nº 359/2020 y el aislamiento 
social preventivo y obligatorio ordenado según Decretos de Necesidad y 
Urgencia – DNU Nº 297/2020, Nº 325/2020 y Nº 355/2020, y en 
consonancia los Decretos Provinciales Nº 384/2020, Nº 472/2020 y Nº 
512/2020, y las Acordadas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza N° 29.501, N° 29.502, N° 29.508, N° 29.509 y N° 29.511, 
consecuencia de la situación de pandemia por el COVID-19 declarada por 
la OMS.- 

Que la norma citada en primer término, ha habilitado el funcionamiento 
excepcional de la OFICINA DE CONCILIACION LABORAL-OCL Ley N° 
8990 y de la OFICINA DE ACUERDOS ESPONTANEOS, las que se 
desarrollan en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo.- 

Que los servicios prestados por el Organismo a través de esas oficinas, se 
valen de herramientas de resolución de conflictos, como la mediación o 
conciliación, en las que desempeña un papel preponderante el encuentro 
y acercamiento de las partes, los conciliadores y los funcionarios 
autorizantes del Organismo, según se trate de la OCL o de Acuerdos 
Espontáneos, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos 
del trabajador.- 

Que en esta oportunidad, justificada por la excepcional situación de 
aislamiento, donde el personal del Organismo ha sido dispensado de 
concurrir a su lugar de trabajo, corresponde adecuarse a la situación, a 
través de la utilización de herramientas tecnológicas transparentes, 
comunes y accesibles a la ciudadanía, que contribuyan a mitigar el impacto 
que la pandemia ha ocasionado en el ámbito laboral, y que garanticen la 
continuidad o sustanciación de aquellos actos o procedimientos 
administrativos perfectamente delimitados, que puedan diligenciarse con 



la menor afectación de personal posible, en armonía con las disposiciones 
actuales de aislamiento.- 

Que en tal entendimiento, el Sr. Gobernador ha instruido a este Organismo 
a elaborar los protocolos de actuación de los servicios habilitados en total 
consonancia con aquellos lineamientos.- 

Que este contexto y situación de excepcionalidad, de implementación de 
nuevas herramientas tecnológicas de trabajo, resultando la modernización 
del Estado, una de las principales aspiraciones de quienes hoy tienen su 
dirección y control, tendiente a reducir gastos, proteger el medio ambiente 
y no desaprovechar recursos humanos, en actuaciones o diligencias que 
pueden ser suplidas aquéllas, sin afectarse el derecho de defensa de sus 
destinatarios, resultan oportunos para conformar un registro de las 
direcciones de correos electrónicos, que informen o denuncien los 
empleadores, tanto personas físicas como jurídicas, el que estará a cargo 
de la oficina de Mesa de Entradas en articulación con la oficina de 
Cómputos del Organismo.-  

Por lo que en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto N° 553/2020, 
Artículo 3° del Resolutivo, y las funciones de la Subsecretaría de Trabajo 
y Empleo, dispuestas en los arts. 1, 2, 5 y cc. de la Ley N° 8729;   

EL 

SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y EMPLEO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: APROBAR el protocolo de actuación para el 
funcionamiento excepcional por el plazo de 30 (treinta) días hábiles 
judiciales, de la OFICINA de CONCILIACION LABORAL-OCL en el marco 
de la Ley N° 8990 y su Dec. Reglamentario N° 2269/17, que se incorpora 
a la presente como ANEXO I.- 

ARTICULO 2º: APROBAR el protocolo de actuación para el 
funcionamiento excepcional por el plazo de 30 (treinta) días hábiles 
judiciales, de la OFICINA de ACUERDOS ESPONTANEOS 
INDIVIDUALES Y PLURINDIVIDUALES en el marco de los arts. 8, 9, 10 y 
cc. Ley N° 8729, que se incorpora a la presente como ANEXO II. 

ARTICULO 3º: Declarar que los ANEXOS I y II, conforman un sólo 
documento con la presente resolución. 

ARTICULO 4º: Conformar el REGISTRO DE DIRECCIONES DE 
CORREOS ELECTRONICOS DE EMPLEADORES, SEAN PERSONAS 



FISICAS COMO JURIDICAS, el que estará a cargo de la oficina de Mesa 
de Entradas en articulación con la oficina de Cómputos. 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. REGISTRESE. 
ARCHIVESE. 

ABOG. CARLOS SEGURA 
 


