
 

Actualidad Laboral Nº89 
Lunes 07 de marzo de 2022 

 

Dirección del Trabajo resuelve que PCR y Test de Antígenos no son exámenes 
ocupacionales y se declara incompetente para pronunciarse respecto de las 

controversias por la aplicación de los protocolos de la Empresa que exigen PCR o 
Test de Antígenos como requisito para ingresar a faena. 

 
1. Referencia: 

 
 Mediante Ord. N° 302 de 18 de febrero de 

2022, la Dirección del Trabajo se pronunció 
acerca de lo entendido por examen 
ocupacional en relación a los utilizados para 
detectar Covid-19 e indicó que carece de 
competencia para pronunciarse acerca de la 
controversia entre las partes respecto a la 
necesidad de efectuarse los Test PCR o de 
Antígenos, los que deben ser resueltos por el 
Juzgado de Letras del Trabajo competente. 
 

2. Marco jurídico: 
 

 Art. 420, letra a) del CT: “Serán de 
competencia de los Juzgados de Letras del 
Trabajo: a) Las cuestiones suscitadas entre 
empleadores y trabajadores por aplicación 
de las normas laborales o derivadas de la 
interpretación y aplicación de los contratos 
individuales o colectivos de trabajo o de las 
convenciones y fallos arbitrales en materia 
laboral”  
 

3. Doctrina: 
 

 La doctrina anterior de la Dirección del 
Trabajo, plasmada en el dictamen 
N°2913/50 de 29.07.2011, precisa que “el 
empleador está obligado a tomar todas las 
medidas necesarias para proteger de modo 
eficaz la vida y salud de los trabajadores, en 
el desempeño de sus funciones, y cuando 
éstas se desarrollan en industrias o faenas 
insalubres o peligrosas, los dependientes 
deben acreditar su aptitud para poder 
laborar en ellas mediante certificado 
médico” De acuerdo con esto, el examen 
PCR y los test de antígeno no podrían ser 
considerados como exámenes de salud 
ocupacional, por cuanto su objetivo es 
detectar anticuerpos contra el virus SARS 
CoV-2 y el padecimiento de la enfermedad 
COVID-19. 
 
 

 
 

 Luego, agrega que “Los referidos exámenes 
se practican a los trabajadores previo al 
inicio del turno o durante la jornada 
laboral, en caso de que se origine un caso de 
Covid-19 en faena, que dichos exámenes son 
financiados por la empresa y que su 
práctica requiere el consentimiento del 
trabajador […] que dichas medidas se han 
implementado con la finalidad de contener 
la propagación del virus como protección 
para sus dependientes, familias y resto de 
los trabajadores y de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la autoridad 
sanitaria” 

 Asimismo, se infiere que, existiendo 
controversia entre las partes al respecto, la 
resolución de la misma no corresponde a 
resolverla a la Dirección del Trabajo, sino 
al Juzgado de Letras del Trabajo 
competente. Así se ha pronunciado la 
doctrina institucional en casos similares, 
tales como Ords. N°s 4960 de 27.09.2018 y 
5720 de 25.11.2016 y Dictámenes N°s 
1466/85 de 03.04.98, 1478/78 de 
24.03.97 y 4616/197 de 16.08.96. 

4. Importancia del dictamen: 
 

 La Dirección del Trabajo aclara que el PCR 
y Test de Antígeno no pueden ser 
considerados como exámenes de salud 
ocupacional, por su objetivo. 

  Asimismo, deriva a los Tribunales del 
Trabajo las reclamaciones de trabajadores 
o sindicatos por la aplicación de PCR y Test 
de Antígeno como una obligación previa a 
subir a faena. 

 


