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VISTO el Expediente N° EX-2021-53277080- APN-DGD#MT y,

CONSIDERANDO

Que la ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTERRÁNEO Y PREMETRO interpuso recurso jerárquico contra 
la providencia dictada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo el 31 de mayo de 2018.

Que estas actuaciones tuvieron origen con la presentación efectuada por la empresa METROVÍAS S.A., por la cual consultó a 
esta Cartera Laboral respecto de los débitos que distintas entidades bancarias estarían realizando sobre las cuentas sueldo de 
sus trabajadores en concepto de cuota de afiliación a una entidad sindical.

Que expresó en dicha presentación que, esa empresa, no tomaría intervención en dicho procedimiento ya que, por su parte, 
retenía la totalidad de las cuotas sindicales a través de los recibos de sueldo de sus trabajadores.

Que por el acto administrativo recurrido, la Dirección Nacional origen concluyó que, bajo ningún concepto, las entidades 
bancarias pueden actuar como agentes de retención –directa o indirectamente- de la cuota de afiliación u otros aportes con 
destino a las entidades sindicales, en tanto ello constituiría una violación de los derechos salariales de los trabajadores 
afectados por dicha retención, de carácter alimentario.

Que en virtud de lo expuesto, sostuvo que correspondía informar lo decidido al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA a fin de que arbitrara los medios para garantizar los derechos de los trabajadores.

Que en su medida recursiva, la impugnante se agravia señalando que, desde sus inicios, esa entidad percibiría la cuota sindical 
mediante el sistema de débito bancario que realizan los afiliados desde sus propias cuentas y ante la negativa de la empleadora 
de proceder a retenerla de los haberes de sus dependientes.

Que agrega en tal sentido que, la empresa, habría intervenido en la vida interna de la entidad de manera incompatible con los 
principios consagrados por el Convenio 98 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), obstaculizando el 
ejercicio de los derechos sindicales al impedir su financiación.

Que alega que con la mera lectura del acto administrativo de fecha 31 de mayo de 2018 y la comunicación “C” 79165, de esa 
misma fecha del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, se evidenciaría el obrar persecutorio sindical hacia esa 
entidad, a instancias de la empresa, funcionalmente acompañado por dichas decisiones administrativas.



Que sostiene que tales maniobras se habrían reflejado también en la negociación salarial habida con la empleadora.

Que considera que, amén de la grosera violación de los derechos constitucionales vinculados con el ejercicio de la libertad 
sindical, se encontrarían también afectados irremediablemente los derechos de disponer de la propiedad (art. 14 C.N.), de 
asociarse con fines útiles (art. 14 C.N.), de privacidad en tanto se estaría por parte de las entidades bancarias habilitando a que 
verifiquen la afiliación a un sindicato, invadiendo la esfera de intimidad y libertad de asociación (arts. 19 y 14 C.N.) y la garantía 
de igualdad ante la ley y no discriminación.

Que cita, al respeto, la normativa de la CONSTITUCIÓN NACIONAL; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; los 
Convenios 98 y 111 de la O.I.T.; la Ley N° 23.592, entre otras normas que prohíben la discriminación.

Que plantea por todo ello la nulidad del acto administrativo que cuestiona.

Que desde la perspectiva formal, cabe reputar a la medida recursiva impetrada como tempestiva, en tanto no surge de las 
actuaciones que la providencia cuestionada haya sido notificada a la interesada.

Que circunscribiendo la cuestión a los agravios descriptos, corresponderá hacer lugar al planteo incoado.

Que en efecto, la autoridad que previno, se expidió mediante la providencia cuestionada ante la mera “consulta” formulada por 
una empresa, sin haber otorgado traslado de dicha presentación ni haber dado intervención a las partes eventualmente 
interesadas, entre ellas, la aquí recurrente.

Que es decir, ante el simple requerimiento efectuado por un particular, la Dirección Nacional de origen adoptó una decisión que 
–directa o indirectamente- afecta derechos subjetivos o intereses legítimos de otros particulares, sin dar curso a procedimiento 
administrativo alguno que permita a esas partes intervenir, tomar posición y formular aquellas manifestaciones que estimen 
pertinentes en aras a la defensa de esos intereses.

Que en ese marco, la providencia en crisis presenta un vicio en los elementos causa y motivación, en tanto omitió considerar los 
antecedentes o circunstancias de hecho que justifican y que llevan a producir su dictado, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 7º, inciso b), de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (Cfr. Dictámenes P.T.N. 197:182; 
276:175, 304:326, entre otros).

Que la causa de todo acto administrativo, como bien se ha precisado, radica en la juridicidad primaria que proviene de la 
Constitución, a partir del cual adquieren significación para el Derecho los hechos, las conductas y los restantes componentes 
normativos del ordenamiento (v. COMADIRA, Julio R., “El acto administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos”, La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 36).

Que admitido esto, es dable afirmar que ese vicio en la causa se proyecta hacia el elemento “motivación” (previsto en el artículo 
7º, inc. e), de la LNPA) entendido este como la expresión o exteriorización concreta de los antecedentes de hecho y derecho 
que le sirven de causa al acto (Dictamen P.T.N. 273:367).

Que dada la correlación existente en la citada Ley, sistemáticamente interpretada, entre elementos del acto administrativo y 
vicios, cabe concluir que la ausencia de alguno de sus elementos esenciales o la afectación de alguno o algunos de ellos por un 
vicio grave provoca su nulidad absoluta, todo lo cual concluye en la viabilidad del recurso impetrado.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese lugar al recurso jerárquico interpuesto por la ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL 
SUBTERRÁNEO Y PREMETRO contra la providencia dictada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo el 31 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Revócase la providencia dictada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo el 31 de 
mayo de 2018.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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