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Referencia: EX-2021-29237379-APN-SDSYS#SRT - Proyecto de modificación Resolución 13/2020.

 

 

Se remiten las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico, a los fines de emitir opinión respecto del 
proyecto de acto administrativo que tiene por objeto modificar los artículos 1° y 2° de la Resolución SRT 
N° 13 de fecha 29 de enero de 2020.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2/4 obran agregados los IF-2021-29248815-APN-SDSYS#SRT, IF-2021-33090524-
APN-SDSYS#SRT, IF-2020-52932023-APN-GAJYN#SRT a través de los cuales se agregaron las 
Resoluciones SRT N° 13/20, N°43/20, N°63/20.

Con N° de Orden 5 obra agregado  IF-2021-32672451-APN-DFCA#MAGYP de fecha 15 de abril de 
2021, por medio del cual se agregó el INFORME TECNICO SOBRE EL PROCESO DE TROCEO DE 
MEDIAS RESES VACUNAS elaborado por la Dirección de Fiscalización Comercial Agropecuaria 
dependiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Con N° de Orden 7 luce agregado ME-2021-32904419-APN-GG#SRT de fecha 15 de abril de 2021, por 
medio del cual el Gerente General de este Organismo elevó a la Gerencia de Prevención el informe técnico 
que contiene la justificación sobre el troceo propuesto por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario para la 
media res.

Con N° de Orden 8 obra IF-2021-33188211-APN-GP#SRT de fecha 2 de noviembre de 2020, a través de 
la cual la Gerencia  de Prevención  advirtió que lo propuesto por el SENASA resulta técnicamente viable y 



por tanto, estima procedente impulsar el proyecto de acto administrativo en cuestión,  al tiempo que giró 
las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos para la prosecución del trámite.

 

-II-

ANALISIS 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.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación con las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista. Sentado ello, 
corresponde analizar los aspectos fundamentales del proyecto de acto impulsado.

 

1. MARCO NORMATIVO:

1.1.- En lo que respecta al marco normativo dentro del cual se propone la mencionada medida, 
liminarmente corresponde recordar que a fin de regular y supervisar el sistema instaurado por la Ley N° 
24.557 sobre Riesgos del Trabajo, 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.yS.S.).

En tal sentido,  el artículo 1°, apartado 2, inciso a) del mencionado cuerpo normativo, establece como 
objetivo fundamental del Sistema reducir la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo.

1.2.- A su vez corresponde resaltar que  a través de la Resolución S.R.T. N° 13 de fecha 29 de enero de 
2020, este Organismo 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 
los 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 motivo del brote del nuevo Coronavirus -COVID-19- declarado por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), y la emergencia sanitaria dispuesta, mediante las Resoluciones 
S.R.T. N° 43 de fecha 12 de mayo de 2020 y N° 63 de fecha 11 de agosto de 2020, este Organismo 
suspendió por el plazo de SESENTA (60) días, las obligaciones dispuestas por la Resolución S.R.T. N° 
13/20.



 

2.- Sobre la base del marco normativo descripto, la Gerencia de Prevención menciona que el 15 de abril de 
2021, se recibió el informe remitido por el área técnica perteneciente a las Dirección de Fiscalización 
Comercial Agropecuaria y de Control Comercial Agropecuario del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA), registrado como IF-2021-32833594-APNPRES#SENASA. El 
documento refiere el proceso de cuarteo de medias reses y detalla una nueva modalidad de 
comercialización de la media res bovina próxima a implementarse que traería aparejados determinados 
beneficios. En tal sentido detalla que el fraccionamiento de la media res se realizará en establecimientos 
faenadores, generando trozos de hasta 32 kg. Ello, a los fines de respetar la integridad anatómica de las 
piezas cárnicas, con la finalidad de mantener su valor monetario al momento de su comercialización en la 
carnicería.

En este contexto, advierte que las condiciones de distribución y comercialización de productos cárnicos se 
realizarán a través de piezas cuyo peso y formas de manipulación difieren de los establecidos en la 
Resolución S.R.T. N° 13 de fecha 29 de enero de 2020. Por este motivo, el área técnica del SENASA 
solicitó la modificación de la norma para adecuarla a la nueva forma de fraccionamiento.

 

2.1.- Al respecto, la Gerencia de Prevención considera que el estudio de la iniciativa relacionada con el 
abordaje del procedimiento de cuarteo y troceo de medias reses vacunas, a pesar de que no se condice con 
lo establecido en la Resolución SRT N° 13/20, bajo determinadas condiciones sería compatible con lo 
establecido en la Resolución SRT N° 886/15. Entiende que el informe del SENASA destaca que las 
plantas frigoríficas poseen sistemas mecánicos de traslado de pesos. Posteriormente se indica que el 
proceso de descarga de camiones se realiza en algunos casos de forma manual y que esa tarea sería la más 
crítica.

Por otro lado refiere que la Resolución MTEySS N° 295/03[1] establece límites de carga máxima[2], 
considerando cantidad de movimientos, duración de la jornada, altura de levantamientos y referencia de 
horizontalidad del movimiento, entre otros aspectos, por lo que considera que la propuesta de 
modificación del límite de peso establecido en la Resolución SRT N° 13/20 podría ser atendible siempre 
que se establezca un ciclo de trabajo para ese tipo de peso (32 kg), que tenga en cuenta la cantidad de 
movimientos a realizar y que organice la tarea según las indicaciones establecidas en el anexo I de la Tabla 
1 de la Resolución MTEySS N° 295/03.

Luego de realizar un análisis del plexo normativo vigente, considera que lo solicitado por el SENASA 
resulta técnicamente viable y por tanto, se estima procedente impulsar el proyecto de acto administrativo 
en cuestión.

En tal sentido, propone reemplazar  el valor de 25 kilogramos establecido en el artículo 1º de la 
Resolución SRT N° 13/20 por el de 32 kilogramos, considerando que habrá de darse cumplimiento a las 
previsiones establecidas en la Tabla I del anexo I de la Resolución MTEySS N° 295/03. Advierte que la 
modificación impulsada por el SENASA implicará traslados de piezas con pesos máximos de 
aproximadamente TREINTA Y DOS kilogramos (32 kg), reduciendo significativamente el peso de cada 



acción, ya que antes se realizaba en una sola pieza de aproximadamente CIENTO DIEZ kilogramos (110 
Kg.).

En ese contexto, se advierte que la medida instada contribuiría de forma significativa a la disminución de 
pesos a transportar en forma manual, cuestión que traerá aparejado mejoras sustantivas en las condiciones 
de trabajo y en la prevención de trastornos musculoesqueléticos.

Por otro lado, refiere que deberá modificarse el artículo 2° de la Resolución SRT Nº 13/20, ya que para 
pesos menores debe contemplarse lo indicado en Tablas I, II y II Resolución MTySS N° 295/03, las 
Resoluciones S.R.T. N° 3345/14 y N° 886/15.

 

3. La competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas en los artículos 36 
y 38 de la Ley N° 24.557 y el Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Sobre el asunto cuadra decir que, las modificaciones propuestas resultan eminentemente técnicas, sobre las 
cuales no se expide este Servicio Jurídico. Por lo tanto, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas por 
la GERENCIA DE PREVENCIÓN y lo solicitado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria, este Servicio Jurídico no tiene objeciones del tipo legal.

En tal sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación  ha sostenido que “no entra a considerar los 
aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso concreto, quedando 
libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con competencia en la 
materia (v. Dictámenes 245:359; 245:381, entre otros).

“La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe 
realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que este organismo entre 
a considerar tales aspectos (v. Dictámenes 241:207 y 254:441, entre otros). Dictamen IF-2017-15875845-
APN-PTN, 31 de julio de 2017. EX-2017-5425295- APN-DDYME#MEN. Ministerio de Energía y 
Minería. (Dictámenes 302:101).”

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Departamento de Secretaria General, para la prosecución del 
trámite. -

SBK
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