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Referencia: EX-2020-06103218-APN-SMYC#SRT- PRESENTACIÓN DE CÁMARA ARGENTINA DE 
MATARIFES Y ABASTECEDORES - TRATAMIENTO RECLAMO IMPROPIO. PRÓRROGA DE LA 
RESOLUCIÓN SRT N° 13/20.

 

Se requiere la intervención de este SERVICIO JURÍDICO en virtud de la presentación realizada por 
CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES (CAMyA) contra la Resolución de 
esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) N° 13 de fecha 29 de enero de 2020.

 

-I-

ANTECEDENTES

En cuanto a lo que aquí interesa, con N° de Orden 22, luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-06386071-APN-
GAJYN#SRT de fecha 29 de enero de 2020, a través de la cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y 
Normativos (GAJyN) opinó que no existía impedimento jurídico para implementar un proyecto de acto 
que tenga por objeto regular la manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos 
cárnicos.

Con N° de Orden 29 luce RESOL-2020-13-APN-SRT#MT de fecha 29 de enero de 2020, mediante la cual 
se dispuso que toda manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos cárnicos, cuyo 
peso sea superior a los veinticinco kilogramos (25 kg.), que realicen trabajadores y se lleven a cabo en 
empresas y/o establecimientos dedicados a la faena de ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino, 
animales de caza mayor y/o menor o industrialización de los mismos, o en su cadena de transporte y 
distribución mayorista o minorista, se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados.

Con N° de Orden 38 luce Ingreso SRT N° 347394/2020 agregado como IF-2020-24803749-APN-
GAJYN#SRT de fecha 8 de abril de 2020, por medio de la cual, la Cámara de Matarifes y Abastecedores 
–CAMYA- solicita una resolución que disponga una prórroga de la entrada en vigencia de la mencionada 



resolución.

Con N° de Orden 49 luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-30775041-APN-GAJYN#SRT de fecha 8 de mayo 
de 2020, a través de la cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos (GAJyN) opinó que, en virtud 
de la emergencia pública en materia sanitaria establecida, existían razones fundadas para suspender por el 
plazo de SESENTA (60) días las obligaciones impuestas en la Resolución SRT N° 13/2020.

Con N° de Orden 54 luce RESOL-2020-43-APN-SRT#MT de fecha 12 de mayo de 2020, por medio del 
cual se suspendió por el plazo de SESENTA (60) días, las obligaciones dispuestas por la Resolución de 
esta SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 13 de fecha 29 de enero de 2020.

Con N° de Orden 63 luce IF-2020-42171162-APN-GAJYN#SRT de fecha 1 de julio de 2020, por medio 
del cual se agrega el Ingreso SRT N° 462.871/2020 mediante el cual la CÁMARA ARGENTINA DE 
MATARIFES Y ABASTECEDORES realizó una presentación titulada “SE PRESENTA. ACREDITA 
PERSONERIA. SOLICITA SE DECLARE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE RESOLUCIÓN 
SRT N° 13/2020. SUBSIDIARIAMENTE SOLICITA SUSPENSION”.

Con N° de Orden 69, obra la intervención de la Gerencia de Prevención –Ver PV-2020-45882163-APN-
GP#SRT de fecha 17/07/2020-, quien, brindando una pre-opinión de los planteos formulados por la 
CAMyA, giró las actuaciones a esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos, para que intervenga en 
el ámbito de su competencia.

 

-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

1.- CUESTION PRELIMINAR.

1.1.- Liminarmente corresponde destacar que, este Servicio Jurídico previo a emitir opinión, y atento las 
cuestiones técnicas planteadas por la reclamante, remitió las actuaciones a la Gerencia de Prevención -con 
motivo de sus facultades y competencias determinadas en la Resolución SRT N° 4 de fecha 11 de enero de 
2019 y de conformidad con lo establecido en la Resolución S.R.T. N° 1380/08 (por la cual se Aprobó el 
Reglamento de procedimientos de la S.R.T.) en la cual se establece en el punto 5.8 de su Anexo que 
cuando se requiera la intervención del Servicio Jurídico se deberán acompañar a las actuaciones,  una 
preopinión sobre la cuestión consultada.

Cabe aclarar que la Resolución S.R.T. N° 28/12 mencionada por el área técnica, aprueba el manual de 
procedimientos del Departamento de Dictámenes (de uso interno del Departamento y el cual debe ser 
utilizado por los dictaminantes para la confección de los respectivos dictámenes), por lo que la mención a 
la necesidad de realizar el análisis formal del reclamo impropio presentado, previo a requerirle la opinión 
técnica, no resulta conducente. Sumado a lo expuesto, cabe advertir que, hoy se encuentra vigente como 
Manual del Departamento de Dictámenes la Disposición Conjunta de la Gerencia Técnica y la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos N° 3/20.



 

2. ANÁLISIS FORMAL.

2.1. RECURRIBILIDAD DEL ACTO.

Seguidamente, corresponde destacar que en fecha 1° de julio de 2020, la CÁMARA ARGENTINA DE 
MATARIFES Y ABASTECEDORES -en representación de sus asociados- efectúo una presentación ante 
este organismo contra la Resolución SRT N° 13 de fecha 29 de enero de 2020, solicitando que se declare 
su nulidad absoluta e insanable, dado que carece de causa (antecedentes de hecho y de derecho), como así 
también el objeto es de imposible cumplimiento.

Al respecto, cabe resaltar que la Resolución S.R.T. N° 13/2020 constituye una norma de alcance general 
siendo el cauce formal de impugnación administrativa de este tipo de actos, el “reclamo impropio”, 
admisible cuando se ataca directamente este tipo de actos.

En este orden de ideas, la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) sostuvo que la vía recursiva de un 
acto administrativo de carácter general es el llamado reclamo administrativo impropio regulado por el 
artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 (L.N.P.A.).

En igual sentido: “Los actos de alcance general son una manifestación de voluntad de órganos 
administrativos, creadora de status generales, impersonales y objetivos. Tratándose de la impugnación 
directa de un acto de alcance general, la vía recursiva resulta improcedente, ya que en tales situaciones 
sólo resulta viable el llamado reclamo administrativo impropio del artículo 24, inciso a), de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (conf. Dict. 233:248; 236:212; 239:90). Admitir la procedencia de 
recursos administrativos directos contra actos de alcance general, obligaría a exigir el agotamiento de la 
vía administrativa a su respecto, imponiendo más formalidades y trámites que los previstos expresamente 
en la ley para el acceso a la jurisdicción, en perjuicio de los administrados, extremo en el que debe 
repararse si se piensa que no todos los actos de alcance general son emitidos por la autoridad ministerial 
(conf. Dict. 237:13; 254:277).” (P.T.N. 274-64).

Además, ese máximo órgano asesor sostuvo que es susceptible de ser resuelto por la misma autoridad que 
dictó el acto o por su superior jerárquico en decisión irrecurrible y que la misma deja habilitada la 
instancia judicial.

En virtud de lo expuesto, corresponde otorgar a la presentación efectuada el trámite previsto en el artículo 
24 inciso a) de la L.P.A., resultando el Señor SUPERINTENDENTE la autoridad competente para 
resolver los planteos efectuados por la reclamante, considerándolo como reclamo impropio en orden a la 
facultad de la Administración para reencausar los recursos, en función de lo previsto en el artículo 81 del 
Decreto N° 1.759/72 que establece: “los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la 
denominación que el interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo”.

2.2.- Personería. La personería del Señor Diego Leonardo RAFAEL en su carácter de presidente de la 
CAMyA se encuentra acreditada a tenor de la documentación remitida mediante Ingreso S.R.T. Nº 
462.871/2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto N° 1.759/72.



 

3 ANÁLISIS MATERIAL. CUESTIÓN DE FONDO. AGRAVIOS.

3.1.- Previo a realizar un análisis de la legitimación que esa entidad ostenta, la reclamante solicita se 
declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución SRT N° 13/2020, por carecer de causa y de 
objeto, es decir fundamentos hecho y de derecho que sustenten su dictado, dado que su objeto deviene de 
imposible aplicación en la práctica, generando un riesgo de desprotección a los trabajadores, con el 
consecuente potencial daño al derecho de propiedad a los asociados y el ejercicio de la industria licita, 
derechos regulados en los artículo 14 y 17  de la Constitución Nacional.

En tal sentido, entiende que se generaría un estado de inseguridad jurídica, dado que la falta de 
cumplimiento de las normas, como la Resolución SRT N° 13/20, podría implicar el desconocimiento de 
las ART de los eventuales siniestros que pueden generarse por falta de instrumentación de los supuestos 
medios de asistencia mecánica. A pesar de que considera que no existen para la venta estos medios de 
asistencia, entiende que su implementación podría implicar una violación a las normas y condiciones 
sanitarias que se deben cumplir a los fines del traslado de la mercadería.

Por otra parte reitera -una vez más- que la resolución objeto de embate carece de los elementos esenciales 
descriptos en artículo 7 de la Ley N° 19.549, por lo que considera que es nula de nulidad absoluta e 
insanable, dado que no se realizó un estudio específico para analizar las características propias de la 
industria para determinar la adopción de medios de control de ingeniería (prevista en la Resolución del 
MTEySS N°295/03), al tiempo que manifiesta que no se definió que debe entenderse por medios 
mecánicos adecuados, que herramientas podrían utilizarse a ese fin, y por ultimo las formas en que podrían 
implementarse las mismas.

A su vez, destaca que de los considerandos del acto que se impugna, no surge que el Protocolo de 
Ergonomía y Diagrama de Flujo aprobado por la Resolución SRT N° 886/2015 haya fracasado, y/o que las 
estadísticas de siniestros no hayan bajado pese a la existencia de este, de tal manera que se pretenda 
sostener sin fundamento alguno que torna inconveniente que se realice en forma manual o sobre los 
hombros del trabajador.

Por otro lado, insiste que el acto resulta nulo dado que el objeto del mismo no cumple con la ley de 
procedimiento administrativo resultando este de imposible cumplimiento, toda vez que considera que en la 
industria de la carne el límite de 25 kilogramos no resultaría posible ya que no se podría fraccionar la 
mercadería en forma discrecional.

Destaca que se han elaborado distintos proyectos a los fines de eliminar la media res como medio de 
distribución más común pero no se ha podido avanzar por las modificaciones necesarias en la industria, los 
costos que devengaría y la influencia en el precio final del kilo de la carne. Además de que las condiciones 
sanitarias que implican mas cortes y mas peligro de contaminación.

En otro orden de ideas, considera que su principio constitucional de igualdad antes la ley previsto en el 
artículo 16 de la Constitución Nacional fue vulnerado, dado que, en el ámbito de la construcción, esta SRT 
dictó la Resolución N° 42 de 2018 que reglamento la forma de manipular y trasladar las bolsas de 



cementos superiores a 25 kg. Para ello creo una mesa de trabajo interna con los distintos actores de dicha 
industria otorgándoles un plazo de 180 días para su instrumentación. Situación que no ocurrió con la 
industria de la carne, toda vez que no se formó una mesa de negociación y dialogo entre los actores 
sociales que intervienen en la industria, como también que el plazo para su instrumentación -de 60 días- es 
menor, resultando imposible encontrar una solución en ese tiempo.

Finalmente solicita una medida cautelar que ordene la suspensión de los efectos de la resolución en crisis 
cfr. los términos del artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos, a fin de evitar perjuicios 
graves a sus asociados como ser el desconocimiento por parte de las ART por falta de implementación de 
medios mecanismos de asistencia, y que para el caso de que se rechace, solicita subsidiariamente una 
prórroga del cumplimiento de dicha resolución ya que continua vigente el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020.

 

4.- ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.

4.1.- En primer lugar, corresponde analizar los dichos de la reclamante respecto a la conculcación de sus 
derechos constitucionales como ser el de ejercer la industria licita, el de la igualdad ante la ley y el de 
propiedad.

Resulta errónea la fundamentación que utiliza para sostener que con el dictado de la Resolución N° 
13/2020 se han vulnerados los artículos constitucionales citados, toda vez que, en el escrito en pugna, la 
reclamante no acreditó a prima facie de qué modo fueron violentados los mismos, constituyendo sus 
manifestaciones en afirmaciones meramente dogmáticas sin reflejo en un hecho fáctico.

En ese orden de ideas, tal como fuere sostenido por el Área impulsora, se consideró necesario poner en 
práctica medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la salud y la integridad de los 
trabajadores de las actividades dedicadas a la faena, procesamiento, operaciones de intermediación, 
transporte, distribución, venta al por menor y venta al por mayor de ganado bovino, ovino, porcino, 
equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor.

En efecto, en virtud del artículo 36 de la Ley Nº 24.557 (L.R.T.), corresponde a esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como organismo rector en materia de 
Higiene, Seguridad y Salud Laboral, “controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en 
el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de 
lo Decretos reglamentarios”.

Asimismo, rigen en la materia los principios del derecho del trabajo como ser el Orden Público Laboral, el 
de Irrenunciabilidad y el de Progresividad -entre otros-, los cuales se encuentran consagrados en los 
Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía 
constitucional desde la reforma de 1994.

En tal sentido, prestiogiosa doctrina considera que: "Reviste mucha trascendencia que esta Constitución 
haya consagrado los principios de "indemnidad" y "progresividad" de los derechos en materia laboral y 



de la seguridad social. Sobre todo, en un tiempo donde campea la idea de que lo mejor, detrás de una 
falsa expectativa eficientista (que no es el facilismo a favor de una de las partes de la relación laboral) es 
la regresividad de esos derechos, en función de lograr abaratar los costos de producción (el famoso costo 
argentino). La irrenuncibilidad es un principio que ya se encuentra reconocido en la legislación laboral 
que tiene carácter nacional, lo mismo que el postulado según el cual "en caso de duda se debe estar a 
favor del trabajador".

Afirma Napoli, que “El principio de progresividad se relaciona con el Orden Público Laboral en cuanto 
sustenta la adquisición de los derechos consagrados por las constituciones nacional y provinciales, los 
Tratados y Convenios de la OIT, las leyes, Convenios Colectivos de Trabajo, estatutos profesionales, y 
demás fuentes normativas por las que los trabajadores obtengan mayores beneficios. Y que una vez 
adquiridos por los trabajadores revisten carácter obligatorios, inderogables e irrenunciables, so pena de 
caer en la nulidad de los actos que se contrapongan a su vigencia. Que esos beneficios una vez obtenidos 
se integran a los contratos individuales de trabajo, y ya no se podrá disponer de ellos sin caer en 
conductas ilícitas”. (“El principio de progresividad de los derechos del trabajador en una nueva reforma 
de la Constitución Nacional por RODOLFO NÁPOLI – 2003 - Id SAIJ: DACC030049”).

Por otro parte, cabe traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener 
que “En tanto los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su 
ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten, siempre que éstas sean razonables, se adecuen al 
fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad, la reglamentación legal del alterum 
non laedere debe hacerse de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley Fundamental (Voto de 
la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). A. 2652. XXXVIII.; Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales 
S.A. s/ accidentes ley 9688.”

In re. “Los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución no son absolutos y su 
ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, cuya inalterabilidad no se supone. G. 987. 
XXXVI.; Gorosito, Juan Ramón c/ Riva S.A. y otros/ accidentes art. 1113 C.C. - daños y perjuicios.

En el caso de la resolución recurrida, se encuentran en juego la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales (es decir la salud de los trabajadores), junto a la obtención de los niveles óptimos de 
rendimiento, los cuales solo son posibles si el equipo, los lugares de trabajo, los productos y los métodos 
de trabajo se diseñan en función de las posibilidades y limitaciones humanas, aplicando los principios de 
ergonomía, razón por la cual el agravio relativo a la vulneración de principios constitucionales no puede 
prosperar.

 

4.2.- Seguidamente corresponde analizar el planteo relativo a la solicitud de nulidad del acto 
administrativo por contener vicios en sus elementos esenciales: en la causa y en el objeto. Alega que de los 
considerandos de la resolución recurrida no surge “de los hechos y antecedentes que le sirven de causa 
para su dictado” y que el “objeto resulta de imposible cumplimiento”.

Resulta equivoca la interpretación de la reclamante, dado que en el expediente por el cual se tramitó esta 
reglamentación, surge que la Subgerencia de Monitoreo y Control dependiente de la Gerencia de 



Prevención de este organismo realizó un minucioso informe técnico en el cual detalló el marco normativo 
nacional por el cual se encuadraba el dictado de dicha normativa, los antecedentes internacionales, como 
así también datos estadísticos específicos del último trieño 2017-2019. Dicho informe con su respectiva 
conformidad, obra en las PV-2020-06105986-APN-SMYC#SRT y PV-2020-06129569-APN-GP#SRT, 
ambas de fecha 28 de enero de 2020, obrantes con el Orden N° 2 y N° 17 de las presentes actuaciones.

Huelga destacar que las áreas que dieron impulso a las presentes actuaciones han intervenido en el marco 
de las funciones establecidas en la Resolución SRT N° 4 de fecha 11 de enero de 2019. Es por ello que, 
este Servicio Jurídico considera que el expediente de marras se encuentra sustentado, a la luz del 
procedimiento administrativo, por el derecho aplicable vigente, los antecedentes que se encuentran 
debidamente constatados en autos y en los hechos en él constituidos, que le sirven de causa objetiva al acto 
que aquí se ataca, el cual emana de autoridad cuya potestad deviene de una atribución que se encuentra 
reglada por la ley y sus normas complementarias.

A mayor abundamiento, ha sostenido la jurisprudencia de la C.S.J.N. en los autos “Risso Patrón”, de fecha 
19/12/86, que: “…Cuando en el acto se invocan normas legales que le sirvan de causa, la cita de éstas 
constituye motivación suficiente…”; en idéntico criterio se ha manifestado la CNContAdmFed., Sala III, 
en el caso “Biondi” de fecha 25/08/87, y, más recientemente, en “Escudero, Carlos c/ MCBA s/ recurso de 
hecho” (Fallos 318:896) y “Piaggio de Valero c/ MCBA s/ recurso de hecho “ (Fallos 311: 1206), y la 
CNCiv., Sala J, 23/02/99, “Gianera”, LL, 1999-E-520).

Ahora bien, surge la cuestión si el Informe Técnico llevado a cabo resulta una motivación suficiente, y la 
respuesta es afirmativa, ya que, según enseña Marienhoff, no es necesaria una relación analítica o 
circunstanciada: basta con una relación sucinta, siempre que sea ilustrativa (en igual sentido, TSJ Córdoba, 
Sala ContAdm, 05/09/96, “Altamirano”).

A su vez, cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su referencia puede surtir 
efectos de motivación, resultando así que la simple cita de la disposición legal valdría entonces como 
“motivación”.

A fin de brindar una mejor ilustración de lo expuesto, cita el mismo autor que la “motivación” del acto 
administrativo puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o puede integrar 
la “forma” del acto: en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la 
Administración Pública.

En virtud del criterio restrictivo que debe aplicarse para el instituto de la nulidad, no basta cualquier 
omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él 
recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a 
la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera 
podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido.

Cabe reiterar que la finalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo y las normativas dictadas a su amparo, 
especialmente plasmado en el art. 1, cuando expresa entre otros objetivos perseguidos, “reducir la 
siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo”.



En concordancia con lo opinado por el Área Técnica, no resulta ocioso destacar que la Resolución SRT Nº 
13/20, solo señala la necesidad del uso de medios mecánicos adecuados para cargas superiores a 25 kg, los 
cuales deben ser analizados por los empleadores para su uso y adaptación al tipo de actividad y 
herramientas que utiliza.

Con relación al estudio de ingeniería que supuestamente debió realizarse previo al dictado de la norma, 
cabe resaltar que dicha obligación recae sobre el empleador quien en definitiva es el que debe garantizar la 
salud de sus trabajadores, no exponiéndolos a riesgos ergonómicos de conformidad a lo dispuesto por la 
Resolución MTEySS 295/03 y en la Ley N° 19.587.

Tampoco demuestra la reclamante la aplicación de alternativas que prevé la resolución MTEySS Nº 
295/03, o la elaboración de algún estudio fundamentado en dicha medida por un experto en Higiene y 
Seguridad, que indique los métodos que podrían ser superador del requisito planteado en la Resolución 
SRT Nº 13/20. Obsérvese, que si bien la reclamante está a favor de cualquier medida que garantice las 
condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores como de encontrar un camino al dialogo, 
simplemente se limita a manifestar que el método tradicional, esto es “en los hombros del trabajador” 
resulta ser el más adecuado.

En consecuencia, este Servicio Asesor considera que el planteo de nulidad solicitado debe ser rechazo in 
limine.

 

4.3.- Finalmente corresponde tratar el agravio relativo a la solicitud de una medida cautelar que suspenda 
la resolución en crisis, el que igual suerte correrá dado que, en primer lugar, quien resulta facultado para 
ordenar ese tipo de medidas es el Poder Judicial de la Nación y no este organismo.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde manifestar que el artículo 12 de la Ley Nº 19.549 establece que 
el acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a 
ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la 
intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución 
y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.

Asimismo, si bien es cierto que el artículo 12 de la Ley Nº 19.549 establece que la suspensión puede 
disponerse por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare 
fundadamente una nulidad absoluta, no es menos cierto que la reclamante no ha logrado acreditar los 
extremos del artículo mencionado.

A mayor abundamiento, debe destacarse que la facultad de suspender la ejecutoriedad de un acto 
administrativo debe ejercerse con cautela y sólo es admisible para casos excepcionales, en tanto exista una 
razón verdadera que justifique la suspensión. Reiteramos, cuestión que no ocurre en el presente caso, ya 
que la reclamante no ha logrado demostrador el perjuicio que se genera con el dictado de la resolución en 
crisis.

Por otro lado, con motivo del ASPO dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y sus prórrogas, este organismo 



dictó la Resolución SRT N° 43 de fecha 12 de mayo de 2020 mediante él se suspendió por el plazo de 
SESENTA (60) días, las obligaciones dispuestas por la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIEGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 13 de fecha 29 de enero de 2020.

Por último, a raíz de la solicitud de la cámara y de acuerdo con lo informado por la Gerencia de 
Prevención, se procederá a convocar a una mesa virtual de trabajo con los distintos actores sociales que 
intervienen en la industria.

 

5.- En virtud de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, y analizados los agravios deducidos 
por la CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES, corresponde rechazar el 
planteo de impugnación formulado toda vez que no se advierten argumentos sobre sus afirmaciones acerca 
de los eventuales perjuicios que causa la norma impulsada por este Organismo a su industria, o agrega 
informe técnico alguno de cómo la normativa podría provocar una afectación a los derechos 
constitucionales invocados, ello teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Resolución SRT N° 
13/20, es poner en práctica medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la salud y la 
integridad de los trabajadores de las actividades dedicadas a la faena, procesamiento, operaciones de 
intermediación, transporte, distribución, venta al por menor y venta al por mayor de ganado bovino, ovino, 
porcino, equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor, con el fin de reducir la siniestralidad laboral 
en dicha industria, a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

Asimismo, corresponde hacer saber a la impugnante que conforme lo dispone el artículo 31 de la L.N.P.A. 
Nº 19.549, el acto administrativo denegatorio de su reclamo no podrá ser recurrido en sede administrativa, 
quedando habilitada en consecuencia la instancia judicial.

 

6.- Por otro lado, teniendo en cuenta lo manifestado por el área técnica y que al día de la fecha el Decreto 
N° 297/20 –Ver PV-2020-45882163-APN-GP#SRT de fecha 17/07/2020- y sus prórrogas continúan 
vigente, este Servicio Jurídico considera que existen razones fundadas para prorrogar la suspensión por el 
plazo de SESENTA (60) días la obligación impuesta en el artículo 1° de la Resolución de esta 
Superintendencia de Riegos del Trabajo N° 13 de fecha 29 de enero de 2020, una vez que se produzca el 
vencimiento de la suspensión oportunamente otorgada.

 

7.- Finalmente, el Señor Superintendente resulta competente para resolver las impugnaciones presentes 
como así también dictar las resoluciones proyectadas, en atención a las atribuciones conferidas mediante el 
Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003 y los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.

 

-III-

CONCLUSIÓN



Por todo lo expuesto, este Servicio Jurídico considera que corresponde rechazar el reclamo impropio 
presentado y ratificar la Resolución SRT N° 13 de fecha 29 de enero de 2020, como también prorrogar por 
60 días la suspensión de la obligación impuesta en el artículo 1° de la Resolución de esta Superintendencia 
de Riegos del Trabajo N° 13 de fecha 29 de enero de 2020.

Dictaminado, remítanse las actuaciones a consideración del Señor Superintendente, juntamente con los 
proyectos de resolución que se acompañan, previo pase por Secretaria General.

SBK

GFG
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