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SE PRESENTA EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL 

FEDERAL. ADHIERE A LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 

AUTÓNOMA. PLANTEA CASO FEDERAL.- 

 

Señor Juez:  

 

Jorge G. RIZZO, en mi carácter de Presidente del 

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, con el 

patrocinio letrado de Juan Pablo ECHEVERRIA, Tº 67 Fº 327, 

constituyendo domicilio legal en la Av. Corrientes 1441 de esta Ciudad 

(zona 107), y el domicilio electrónico en 20241716326, ante V.S. me 

presento en los autos caratulados “CORRIENTE DE ABOGADOS 

LABORALISTAS 7 DE JULIO C/ SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO S/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. 51793/2017, y digo: 

 

I.- PERSONERÍA: 

 

Que conforme acredito con las copias simples de las Actas 

de Proclamación y Distribución de Autoridades del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal, las cuales declaro bajo juramento que 

son copia fiel de las originales, he sido designado Presidente de la 

Institución para el Período 2016/2018, por lo que solicito se me tenga por 

presentado y por parte en la representación invocada. 

 

II.- OBJETO: 

 

Que en el carácter invocado vengo a adherir a la solicitud de 

medida cautelar autónoma promovida por la Asociación Civil “Corriente 

de Abogados Laboralistas 7 de Julio”, acompañando a todo evento lo 

expuesto por dicha asociación en los puntos II y subsiguientes del escrito 

de inicio. 

 

En tal sentido, solicito se me tenga por presentado como co-

actor en las presentes actuaciones en las que junto con los iniciantes 

promovemos el dictado de una medida cautelar, en los términos del art. 

207 del CPCCN, contra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(SRT), con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 755 de la Ciudad de 
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Buenos Aires, solicitando que se suspenda la Resolución M.T.E.yS.S. Nº 

760/17, respecto del requerimiento de remisión de toda información que 

pueda contener datos personales de los trabajadores o sus letrados 

(Carátula del expediente, nombre y CUIL de trabajadores y abogados), al 

iniciarse pleitos en los que se requiera la inconstitucionalidad de la Ley 

27.348, en virtud de las razones que a continuación expondré. 

 

III.- PRELIMINAR. EXHORTACIÓN: 

 

Es imprescindible que el pilar de la República, el Poder 

Judicial, desempeñe su rol con el control de constitucionalidad que 

nuestra Carta Magna le ha conferido sin reservas ni vacilaciones.  

 

En estos tiempos de arrebatos y tentativas de copamientos de 

su supremacía, son los magistrados el último recurso que le queda a la 

Nación para conservar y mantener los más elementales derechos 

humanos no suspendibles, en los términos del Pacto de San José de 

Costa Rica, mucho más cuando desde el propio Poder Ejecutivo se 

promueve una suerte de estigmatización de los abogados y de los jueces 

como los únicos culpables de fomentar una supuesta “industria del 

juicio”, entre otros males que aquejan a la sociedad desde el punto de 

vista del funcionamiento del sistema judicial. 

 

Tal es la importancia de poner coto a los continuos avasalla-

mientos que se vienen intentando para conculcar derechos y garantías 

desde hace más de una década en nuestra Patria.  

 

Somos los abogados quienes en los últimos años hemos 

velado por la Supremacía irrestricta de la Constitución Nacional, ya sea 

actuando por derecho propio o en nombre de agrupaciones u 

organizaciones que nos nuclean, obteniendo fallos que hoy se estudian en 

todas las facultades de Derecho del Mundo (Fallos “HALABI”, “BANCO 

CIUDAD”, “SUBROGANCIAS”, “RIZZO”). 

 

Interpretamos que la visible inconstitucionalidad de la 

resolución atacada, nos hacen transitar por un sendero que podría 

implicar un gravísimo precedente que vulneraría de manera crucial la 
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característica de rigidez que detenta nuestra Carta Magna, más allá de 

todas sus reformas, desde 1853.  

 

Dicha violación podría aparejar innumerables consecuencias 

si se permitiera sortear las limitaciones que la propia Constitución 

impone, máxime, en un país donde en muchas oportunidades, a veces de 

facto, se han torcido sus disposiciones conculcándose derechos y 

garantías. 

 

Y es obligación inexcusable de todos los Abogados Argenti-

nos, y mucho más del CPACF que los congrega, acudir a los remedios 

republicanos que el Estado de Derecho otorga ante la inminencia de 

violaciones de derechos o garantías de raigambre constitucional. 

 

Por todo ello, y en cumplimiento de un deber ineludible, 

acudo ante la jurisdicción y competencia de V.S. para lograr la inmediata 

tacha de inconstitucionalidad de la resolución mencionada. 

 

Finalmente, recurro al maestro José Saramago en "El mundo 

de la justicia globalizada" y hago mío su ruego, en éste caso dirigido a los 

jueces argentinos para que, una vez más, salvemos a la Justicia:  

"...No tengo más que decir. O sí, apenas una palabra 

para pedir un instante de silencio. El campesino de Florencia acaba 

de subir una vez más a la torre de la iglesia, la campana va a 

sonar. Oigámosla, por favor". 

  

IV.- LEGITIMACIÓN:  

 

En la presente acción la legitimación de la Institución 

surge claramente no sólo por la afectación de los intereses del 

CPACF, sino también por la vulneración de los derechos y garantías 

de los abogados que esta Colegiatura cobija y en cuya defensa, por 

imperio de la Ley 23.187, tiene la obligación de acudir. 

 

También, este Colegio vela por la vigencia de los derechos de 

incidencia colectiva reglados según el art. 42 Constitución Nacional (CN) y 

la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 
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La presente adhesión a la pretensión cautelar se 

interpone a fin de hacer cesar los efectos de la Resolución 760/2017 

de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la medida que 

la creación del ilegal registro, comporta una inexcusable violación del 

orden jurídico, vulnerando lo dispuesto por la Constitución Nacional y las 

leyes 25.326 y 23.187, procurándose con esta acción la tutela 

jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria de la SRT.  

 

El CPACF es parte interesada para solicitar su dictado, 

teniendo legitimación procesal suficiente en representación de sus 

colegiados, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 inciso j) 

de la Ley Nº 23.187, que le confiere la debida legitimación autónoma para 

ejercer la “acción pública”, en concordancia con el art. 43 CN y doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

El referido artículo 21 de la ley 23.187 sostiene que, para el 

cumplimiento de sus finalidades, el CPACF “Ajustará su funcionamiento a 

las siguientes funciones, deberes y facultades: inciso j) Tutelará la 

inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando 

investido a esos efectos de la legitimación procesal para ejercitar la acción 

pública”. 

 

Encontrándose establecido normativamente dentro de sus 

finalidades, no puede este CPACF dejar de defender lo que su Ley 

Orgánica le manda como deber primario del abogado: “Observar fielmente 

la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte”,-

inc. a) artículo 6º, Ley N° 23.187. 

 

El CPACF fue creado por la Ley 23.187 con el carácter, 

derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, 

conforme lo establece el artículo 17 de dicha norma; y por esta ley, tiene 

el deber de defender a sus miembros, los abogados matriculados, para 

asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes y 

velar por su dignidad (artículo 20 inc. c). 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 23.187, 

tiene como deber insoslayable "...La protección de la libertad y dignidad de 
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la profesión del abogado forma parte de las finalidades de esta ley y 

ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que la 

menoscabe o restrinja", por lo que se hace ineludible asumir la defensa 

absoluta de los profesionales cuando se encuentran amenazados en sus 

legítimos derechos. 

 

Adviértase que la inviolabilidad del ejercicio profesional en 

todos sus órdenes es una finalidad que la Ley 23.187 encarga 

específicamente al CPACF, dotándolo expresamente de facultades para 

salir en su defensa y ejercer entonces la Acción Pública. 

 

El espíritu de la ley de creación de este Colegio ha sido la 

generación de un organismo rector que proteja la libertad y la dignidad de 

la profesión del abogado, la vigencia de la Constitución Nacional y las 

Instituciones de la República. Los abogados nucleados ante un ente que 

los representa, más allá de establecer una mera comunidad de funciones 

e intereses, perseguimos objetivos de conveniencia o interés público que 

trascienden aspectos meramente sectoriales.  

 

En cuanto al ejercicio de las facultades que le han sido 

delegadas a mi representada, en el caso "Ferrari, Alejandro c/ Gobierno 

Nacional", (sentencia del 18/9/85 - LL T. 1985-E, pág. 345 y ss.) la CSJN 

ha declarado: "...Que así se ha admitido la delegación en organismos 

profesionales de control del ejercicio regular de sus labores y un régimen 

adecuado de disciplina y se ha señalado que al margen del juicio que 

merezca el sistema adoptado por el legislador, su razonabilidad está 

avalada por el directo interés de sus miembros en mantener el prestigio de 

su profesión, así como porque cabe reconocerles autoridad para vigilar la 

conducta ética en el ejercicio de aquélla...". 

 

En el mencionado Fallo se establece que el CPACF, es "...una 

entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen 

al Estado, y que éste por delegación, circunstanciada normativamente, 

transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el 

régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal..." 

(Fallos: 308:987 y 323:1374, Voto de los jueces Fayt y López, en especial 

considerandos 13 y 14; ver también Fallos 308:144; y, más cerca en el 
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tiempo, el reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 15/11/2016, 

en la causa “Besteiro, María del Carmen c/ CPACF s/ Medida Cautelar”, 

expte. 47247/16). 

 

Así también, en el mencionado fallo "Ferrari" se establece que 

el CPACF "…es una estructura representativa de intereses sectoriales, de 

grupo o clase..., integrado por miembros que se reúnen para la gestión y 

defensa de sus intereses y la promoción u ordenación común del sector a 

que pertenecen… Los Colegios no tutelan sólo los intereses de la clase 

profesional, sino también -aunque más no sea indirectamente- los de 

personas extrañas a ella, esto es, los de los ciudadanos en cuanto que son, 

de hecho potencialmente, clientes de los profesionales inscriptos… La 

defensa a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la 

profesión conforme a las leyes... está íntimamente ligado a la matriculación 

y al ejercicio profesional. Aquél que lleva la matrícula, que habilita para 

ejercer la profesión,... debe también proveer lo necesario para preservar 

dicho derecho...". 

 

Sin duda, a través de la doctrina de nuestro más Alto 

Tribunal ha quedado instituida la función y razón de la existencia del 

Colegio Profesional, no sólo para los fines de control, sino también para la 

defensa irrestricta de la libertad, dignidad  y ejercicio profesional del 

abogado en su misión de defender la vigencia del Estado de Derecho. 

 

Del mismo modo, la legitimación del CPACF ha sido 

ampliamente reconocida en numerosos pronunciamientos; así se ha 

expresado que: “El C.P.A.C.F., creado por ley 23.187, puede actuar como 

parte en juicio, toda vez que resulta ser una persona de derecho público, 

desde que no se lo concibe como una asociación del derecho común, a la 

cual se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de 

intereses sectoriales, sino como el órgano que en el ámbito de la delegación 

transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza 

pública para llevar adelante el cumplimiento de un cometido público que se 

le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la profesión con arreglo 

a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los 

abogados individual o sectorialmente, sino de la comunidad que necesita 
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del concurso de éstos para garantir el afianzamiento, motivo principal por el 

que dicho órgano ha de gobernar la matrícula” (CSJN, 26/06/1986, Fallos 

308:987). 

 

“Debe reconocerse legitimación a las asociaciones 

profesionales para interponer acción de amparo en defensa de los derechos 

de sus representados…pues la recepción de dicha vía procesal por la 

Constitución Nacional como derecho inalienable de toda persona para 

obtener la tutela judicial, desautoriza una interpretación restrictiva que 

impida la actuación de dichas entidades para cumplir con su función 

específica” (CNTrab., Sala II, 2000/06/30, LL 2000-D, 180). 

 

La Constitución Nacional autoriza la defensa de los derechos 

de incidencia colectiva, facultando a las asociaciones que propendan a 

esos fines a asumir la representación de sus pares. Y es indudable la 

representación que de los abogados tiene el CPACF por imperio de la Ley 

N° 23.187. 

 

Por el artículo 43 de la Constitución Nacional, al Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal, en su carácter de titular de 

derechos de incidencia colectiva, le asiste la facultad para accionar en 

resguardo de los derechos y garantías de los abogados que lo conforman. 

 

La ampliación de la legitimación para interponer acciones 

colectivas no sólo ha sido reconocida por la moderna jurisprudencia 

liderada por la CSJN en la postura expuesta por el Dr. Lorenzetti en el 

caso “Mujeres por la Vida” (Fallos 329:4593), en el considerando 10 del 

voto del Dr. Maqueda en el caso “Defensor del Pueblo” del 26 de Junio de 

2007 (330:2800), o en el caso “Halabi” (CSJN: 270.XLII. 24/02/2009),  

logrando un reconocimiento expreso a este Colegio; sino también, por 

la doctrina altamente especializada. 

 

Todo abogado que se matricula en el CPACF se convierte en 

“miembro” en los términos del art. 20, Ley Nº 23187, y de esa manera le 

confiere suficiente mandato a este CPACF para representarlo en el marco 

de las atribuciones específicas de la mencionada ley. 
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La Resolución en crisis, como se desarrollará más 

adelante, genera graves prejuicios con su aplicación inmediata, 

vulnerando el derecho a ejercer libremente la profesión de los 

abogados nucleados por la Institución que presido, resultando 

afectado el legitimo derecho al trabajo de todos los matriculados que 

pretendan representar o patrocinar a sus clientes en el Fuero Laboral 

interponiendo planteos de inconstitucionalidad a los preceptos de la 

ley Nº 27.348 o que lo hayan hecho frente al Decreto Nº 54/2017. 

 

En conclusión: el CPACF tiene Acción para representar los 

intereses de sus matriculados que se ven afectados en el desarrollo libre 

del ejercicio profesional en el ámbito de la Justicia del Trabajo por la 

resolución que se impugna, sin que por el simple hecho de ejercitar su 

derecho a trabajar deban verse inmersos en un ilegal e infundado 

registro. 

 

Lo que aquí se pretende sin duda alguna se sustenta en el 

cumplimiento del deber impuesto a esta Institución por el art. 1 de la ley 

23.187, que le reconoce al CPACF dentro de su objeto, la protección de la 

libertad y de la dignidad del abogado en todos sus ámbitos, propendiendo 

a la preservación de la inviolabilidad del ejercicio profesional de los 

matriculados que representa.   

 

V.- HECHOS: 

 

Que en fecha 02 de agosto de 2017 la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo (SRT) publicó en el Boletín Oficial de la República 

Argentina, la Resolución Nº 760 mediante la cual se creó el “SISTEMA 

INTEGRAL DE REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA LITIGIOSIDAD DEL 

SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO” (SIREL). 

 

Entre los propósitos enumerados en sus considerandos se 

expone: “… a efectos de aminorar la notable proliferación de litigios 

individuales que han puesto en riesgo, no solamente la finalidad del 

Sistema de Riesgos del Trabajo … sino que además han colapsado la 

justicia laboral de varias jurisdicciones…”; “…que se ha advertido que con 

el objeto de evadir esa instancia administrativa previa y obligatoria, se han 
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interpuesto distintos planteos de inconstitucionalidad ante los distintos 

fueros que conforman la Justicia Nacional…” 

 

De este modo, el SIREL, según establece su Anexo I, 

consistirá en un sistema conformado exclusivamente por una base de 

datos integrados por todas aquellas acciones judiciales en las que se 

ataque la inconstitucionalidad de la Ley 27.348 y del DNU 54/2017, 

especialmente de los actores y sus letrados patrocinantes o 

apoderados (con sus respectivos CUIL/CUIT). 

 

Ahora bien, la ley 24.557 en su artículo 36 establece las 

“funciones” para la cual fuera creada la SRT. A saber: 

“ARTICULO 36. - Funciones. 

1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en 

especial, las siguientes: 

a) 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: 

b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; 

c) Imponer las sanciones previstas en est ley; 

d) Requerir la información necesaria para cumplimiento de sus 

competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de 

la fuerza pública; 

e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, 

gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su 

régimen interno de gestión de recursos humanos; 

f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales 

en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su 

empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades 

reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad; 

g) Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el 

cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo en ellas. 

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las 

funciones que le confieren esta ley, la ley 20.091, y sus reglamentos”. 

 

Como se advierte claramente, su función específica por 

mandato de la ley consiste en controlar y vigilar a las empresas 
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Aseguradoras del Trabajo (ART) en protección del sistema mismo creado 

por la ley. 

 

Con la Resolución 760, claramente la SRT ha incurrido en 

abierta violación de sus fines legales pretendiendo erigirse en una 

especie de “comisario” de los trabajadores y sus letrados defensores, 

excediendo largamente los fines y alcances de su misión específica, ya 

que el “contralor” del sistema debe ejercerlo hacia las ART, y no 

hacia trabajadores afectados en su trabajo, o con motivo de las 

relaciones de trabajo. 

 

Pero, más grave aún, la creación del nuevo Registro ha 

creado verdadera alarma social en todos los operadores del sistema 

judicial, y específicamente en el ámbito del derecho laboral, tanto en 

la abogacía como en la judicatura. 

 

Además, no debe perderse de vista el contexto político y social 

en el que se enmarca la creación del SIREL y al cual me he referido en el 

punto III. 

 

Es en este contexto, entonces, que debe ponerse un límite 

judicial al evidente exceso en que se ha incurrido con la creación del 

SIREL y su anexo. 

 

El sólo hecho de que se propicie una “lista negra” de 

abogados litigantes que solicitan la declaración judicial de 

inconstitucionalidad de una ley, retrae a esta parte, y a una inmensa 

mayoría de operadores judiciales y organizaciones de abogados 

relacionados con el ámbito del fuero laboral, a una época oscura de 

persecuciones y estigmatizaciones que todos creíamos habían quedado 

definitivamente en el pasado. 

 

La condicionalidad resultante de un registro como el que nos 

ocupa, AFECTA DIRECTAMENTE EL DERECHO A EJERCER 

LIBREMENTE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS.  
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No debemos olvidar que, conforme el artículo 1, segundo 

párrafo, de la 23.187, de creación de este Colegio Público dice: “La 

protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte 

de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán 

entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja.” 

 

Así también, el artículo 20 de la ley 23.187, como ya dijimos, 

en su inciso c) establece que es misión de esta Institución “Defender a los 

miembros del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para 

asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, 

velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la 

armonía entre ellos”. 

 

Es así que esta Institución ya ha expresado contundentemen-

te su condena de la mencionada Resolución mediante un Comunicado de 

Prensa, publicado el día 4 de agosto de 2017, en el que ha dicho: “En 

modo alguno la norma especifica la pretensa utilidad del registro 

que instaura, dado que una mera recopilación de datos no sólo no 

sirve al análisis de problemática alguna sobre el sistema, sino que 

manifiesta, de modo evidente, el conocimiento acabado por parte 

del Ministerio, de los profesionales y jueces que se pronuncien en 

contra de la normativa impuesta a través de la ley 27.348, 

menoscabando así el derecho de los profesionales a ejercer 

libremente su profesión, evitando no sólo la injerencia del Estado 

sino la conversión de éste en un ente vigilante que no sólo amenaza 

la libertad de trabajar de los colegas, sino también la de los 

trabajadores que acuden ante la Justicia en amparo de sus 

derechos y de los mismos magistrados al dictar sus sentencias 

conforme a Derecho.”  

 

VI.- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR 

REQUERIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 230 CPCCN:  

 

La medida cautelar autónoma puede solicitarse también, y 

resulta procedente en el caso, conforme las previsiones del art. 230 

CPCCCN. 
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En efecto, cabe recordar que “Si el Estado, al asumir la 

función de administrar justicia, prohíbe a los individuos la autodefensa de 

sus derechos, no puede, en situaciones como las enunciadas, 

desentenderse de las consecuencias de la demora que necesariamente 

ocasiona la instrucción del proceso, y debe por tanto proveer las medidas 

necesarias para prevenirlas, colocándolas en manos del Juez y de los 

litigantes. Tales son las medidas precautorias” (Alsina, Hugo, “Tratado 

teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Tomo V, Pág. 

449). 

 

Este criterio responde a la esencial finalidad de la actividad 

cautelar como verdadera garantía jurisdiccional, particularmente 

aplicable en el ámbito del control judicial de la actividad de la 

Administración Pública, marco en el que es especialmente predicable la 

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido 

que: “La medida cautelar tiene por objeto asegurar la inalterabilidad de la 

situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en 

tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su 

ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2º CPCCN) de tal manera 

que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea 

trabada la acción de la justicia” (25 de septiembre de 1997, in re “Santa 

Cruz, Provincia de c/Estado Nacional s/inconstitucionalidad” en R.E.D. 

Nro. 32, Pág. 438, sum. 2). 

 

La actividad cautelar es una respuesta inmediata y 

provisional de la jurisdicción ante la urgencia, que exige un determinado 

juicio previo sobre el derecho a acceder a aquello que se encuentra 

sometido a riesgo, que debe formularse a partir de lo que resulte aparente 

al tiempo de introducirse la pretensión, juicio previo que da pábulo a los 

dos primeros presupuestos de la función cautelar: la verosimilitud del 

derecho (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (“periculum in mora”).  

 

En este sentido, se ha decidido que: “El dictado de medidas 

cautelares contra los actos del poder público no exige un examen de certeza 

sobre la existencia del derecho pretendido, pues el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que 

no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, 
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dentro del cual agota su virtualidad. Quedando, por tanto, la procedencia 

de tales medidas subordinadas a la verificación de los siguientes extremos: 

la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora” (CN.Cont. 

Adm.Fed., Sala I, septiembre 20 de 1999, en E.D. tomo 185, Pág. 757). 

 

En el caso concurren cada uno de los presupuestos exigidos 

para la adopción de la cautela que se reclama, a saber: 

 

VI.- I.- Verosimilitud del Derecho. 

 

Conforme lo expuesto precedentemente, surge palmario que 

con la creación del mencionado registro no se ha respetado la ley de 

creación de la SRT, ni la ley de protección de datos personales, ni la ley 

antidiscriminatoria, luciendo harto verosímil lo referido respecto a la 

confección de “listas negras”. 

 

En el campo jurisdiccional, para que la viabilidad de la 

medida precautoria prospere, los tribunales nacionales han exigido la 

acreditación “prima facie” de la arbitrariedad del acto cuya descalificación 

se persigue. 

 

Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí 

permite considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la 

bondad del derecho alegado, no huelga recordar que la jurisprudencia de 

nuestro Máximo Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa 

para el análisis de este requisito al señalar que “...las medidas cautelares 

no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad 

en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida 

cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de 

lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. CSJN 

in re "Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social s/ Medida de no innovar", 20/12/84, Fallos 306:2060).  

 

VI.- II.- Peligro en la Demora. Irreparabilidad del Perjuicio. 
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También se encuentra reunido en autos el recaudo de peligro 

en la demora e irreparabilidad del perjuicio de no ordenar V.S. la 

suspensión de los efectos de la resolución que en el presente se solicita. 

De hecho, la norma ya se encuentra vigente conforme los términos del 

art. 7º de la misma, teniendo presente que fuera publicada en el Boletín 

Oficial del día 03/08/17. 

 

De no disponerse la cautelar requerida se consolidaría la 

vulneración a los derechos de los trabajadores y sus letrados, 

consolidándose con la remisión de tales datos el perjuicio que la presente 

busca evitar. 

 

Los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la 

demora se encuentran de tal modo relacionados que a mayor 

verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación 

del peligro de daño y viceversa; cuando existe el riesgo de un daño 

extremo e irreparable, el rigor del “fumus” se puede atenuar. (Conf. 

CNCAFed., Sala II, in re “Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.” del 14-

10-83, in re “Toma, Roberto Jorge c/ Comisión Nacional de Energía 

Atómica  s/  medida  cautelar  (autónoma)”,  del  21-12-00;  Sala  III,  in  

re  “Gibaut Hermanos”, del 18-8-82; “Herrera de Noble y otros c/ Comfer”, 

del 8-9-83, entre muchos otros; Sala IV, in re “Arte Radiotelevisivo 

Argentino S.A. c/ Fondo Nacional de las Artes”, del 16-4-98). 

 

Asimismo, es vasta la doctrina que se refiere a este 

requisito: “El Peligro en la demora (periculum in mora) es el peligro en la 

demora de la sentencia definitiva que se dictará en el proceso, o como dicen 

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, “la urgencia para evitar que la 

demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables” 

(GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo - FERNÁNDEZ Tomás R., Curso de 

Derecho Administrativo, T° II, Madrid, Civitas, 1998, p. 628). 

 

“La irreparabilidad y la inminencia del daño son las 

condiciones requeridas para la configuración del peligro en la demora. El 

verdadero peligro que se pretende resguardar está vinculado con la 

posibilidad cierta de que se produzca un daño inminente e irreparable.” 
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(Las medidas cautelares contra la Administración, por Ezequiel 

Cassagne). 

 

Sentado ello, habiendo quedado demostrado en el 

desarrollo del punto precedente la total e innegable concurrencia de la 

verosimilitud del derecho que se pretende asegurar cautelarmente, V.S. 

deberá efectuar una laxa verificación de la presencia del requisito aquí en 

desarrollo. 

 

El peligro en la demora que requiriera el juzgador para 

poder encontrar justificación a su intervención con la finalidad de 

mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria, 

abstracta o insustancial la sentencia final del pleito, se observa 

palmariamente en la presente pretensión debiendo ser así entendido por 

V.S.  

 

Es de esperar que, dentro del contexto de urgencia 

explicitado, V.S. suspenda la aplicación de la resolución que 

impugno, y resuelva conforme se solicita. 

 

VI.- III.- Contracautela. 

 

Atento a que la legitimación activa está impuesta por la ley 

23.187 en su art. 21 inc. j y 43 de la CN y ser el CPACF la Institución que 

tiene a su cargo el registro y control de la matrícula de los letrados por 

quienes plantea la presente acción, ser un persona de derecho público y 

carecer de monto el objeto de la presente acción, vengo a ofrecer caución 

juratoria en los términos del art. 61 de la Ley 18.345. 

 

VII.- PRUEBA: 

 

1) DOCUMENTAL: 

Adjunto la siguiente documental que hace al derecho de mi parte: 

a) Acta de Nombramiento y Designación de Autoridades debidamente 

certificada; 

b) Copia de la Resolución Nº 760 de la SRT. y su anexo; 
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VIII.- DERECHO: 

 

El derecho que me asiste encuentra sustento en lo dispuesto 

por los arts. 14, 14 bis, 18, 19, 75 incs. 19 y 22 de la Constitución 

Nacional; Convenios de la O.I.T.; Leyes 23.592, 24.557, 25.326; y art. 

207, 230 y cc. del CPCCN.   

 

IX.- PLANTEA CUESTION FEDERAL: 

 

Se formula expreso planteo del caso federal para el supuesto 

improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción 

deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del 

artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso 

extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación 

de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación. 

 

X.- AUTORIZA: 

 

Se autoriza expresamente a los Dres. Darío Ángel BUSSO, Tº 

54 Fº 331 C.P.A.C.F.; Dra. Ana Laura NUÑEZ, Tº 56 Fº 575 C.P.A.C.F. ; 

Dr. Ignacio Andrés CASTILLO, Tº 110 Fº 514 C.P.A.C.F.; Dr. José  A. 

TUBIO, Tº 17 Fº 217 C.P.A.C.F.; Dr. Juan Pablo IRRERA, Tº 114 Fº 922 

C.P.A.C.F.; Dr. Fernando MAURIZ, Tº 117 Fº 239 C.P.A.C.F.; Dr. Lucas 

Ezequiel LORENZO, Tº 122 Fº 617; Dra. Nancy Griselda BLASI, Tº 66 fº 

272 C.P.A.C.F.; Dra. Karina MELANO, Tº 99 Fº 933 C.P.A.C.F.; Srta. 

Josefina ROCCA, D.N.I  35.337.457; y Sr. Pablo Martín MOZZI, D.N.I. 

28.382.648; a examinar el expediente, retirar copias y diligenciar cédulas, 

oficios, y toda otra actividad que se deba efectuar en estas actuaciones 

 

XI.- DECLARACION JURADA: 

 

En los términos de la Acordada 1665/78, declaro bajo 

juramento no haber iniciado causa alguna ante el Fuero Nacional del 

Trabajo con el mismo objeto y pretensión que la que aquí se pretende. 

 

XII.- PETITORIO: 
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Por lo expuesto, de V.S. solicito: 

1) Me tenga por presentado y en el carácter invocado, por constituido el 

domicilio procesal y electrónico. 

2) Se tenga al CPACF por adherente a la promoción de la solicitud de 

medida cautelar autónoma contra la Resolución M.T.E. y S.S. Nº 760/17 

de la Superintendencia de Seguros de Riesgos del Trabajo, dependiente 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

3) Conforme lo peticionado haga lugar a la medida cautelar solicitada. 

4) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas. 

  

                  Proveer de Conformidad, 

Por ser justicia 


