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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en
Av. Belgrano N° 1656, HACE SABER a las siguientes Mutuales: “COOPERATIVA FRUTIHORTICOLA ATAQUE LIMITADA”, Matrícula N° 11.605, Expte. N° 4.471/2.007; “COOPERATIVA
DE TRABAJO DE CAPACITACION Y CONSUMO AZP LIMITADA”, Matrícula 23.064, Expte.
N° 3.251/2.008; “CAPITAL COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO LIMITADA”,
Matrícula 20.722, Expte. N° 3.826/2.008; “COOPERATIVA DE VIVIENDA ESPERANZA Y PROGRESO LIMITADA”, Matrícula 31.409, Expte. N° 683/2.009; “COOPERATIVA DE TRABAJO
AMIGO LIMITADA”, Matrícula 31.020, Expte. N° 3.301/2.009; “COOPERATIVA DE TRABAJO C
10 LIMITADA”, Matrícula 25.841, Expte. N° 5.195/2.009; “COOPERATIVA DE VIVIENDA 125 VIVIENDAS II LIMITADA”, Matrícula 30.217, Expte. N° 5.980/2.009; “COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA NUEVA FUERZA LIMITADA”, Matrícula N° 31.252, Expte. N° 6.163/2.009; “COOPERATIVA
DE TRABAJO PARA SEGUIR LUCHANDO LIMITADA”, Matrícula 32.121, Expte. N° 1.196/2.009;
“ASOCIACION MUTUAL MESOPOTAMICA DE SERVICIOS SOCIALES”, Matrícula ER 279,
Expte. N° 1.413/2.010; “COOPERATIVA DE TRABAJO DEL SUR LIMITADA”, Matrícula 21.054,
Expte. N° 1.679/2.010: “COOPERATIVA DE TRABAJO FERROVIARIO OESTE LIMITADA”, Matrícula 33.075, Expte. N° 2.195/2.010; “COOPERATIVA DE TRABAJO MARTA ALEJANDRA LIMITADA”, Matrícula 32.888, Expte. N° 2.636/2.010; “COOPERATIVA AGRICOLA LA UNION
LIMITADA”, Matrícula 29.338, Expte., N° 3.349/2.010; “COOPERATIVA DE VIVIENDA JUDICIAL
16 DE NOVIEMBRE (COODEVIJU) LIMITADA”, Matrícula 14.195, Expte. N° 189/2.013; que respecto de los nombrados expedientes, ha recaído una disposición sumarial que en lo sustancial expresa: “VISTO... DISPONGO: ... Art. 3° Concédase a la sumariada el plazo de DIEZ
(10) días, con más los ampliatorios que correspondan en razón de la distancia para que, de
considerarlo pertinente, proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos
y a los efectos previstos en el art. 60 del Decreto N° 1759/72 T.O. 1991; designándose a la
suscripta nueva Instructora Sumariante.
Notifíquese de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario N° 1759/72
(T.O 1991). FDO.: Dra. MARIA CELESTE ECHEVERRÍA. Instructora Sumariante.
MARIA CELESTE ECHEVERRIA, Abogada, Instructora Sumariante INAES.
e. 10/08/2015 N° 133693/15 v. 12/08/2015
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 2288/2015
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Que la información y capacitación ejecutadas deberán estar disponibles para los actores sociales con incumbencia en la prevención, incluyendo a los Organismos del ESTADO
NACIONAL y Provincial, los trabajadores, empleadores y sus asociaciones representativas,
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), las Sociedades Científicas, y los técnicos y
profesionales con interés y actividades en la materia.
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde derogar la
Resolución S.R.T. N° 311/02.
Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artículos
36 y 38 de la Ley N° 24.557.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Créase la Unidad de Asesoramiento, Monitoreo y Capacitación en Riesgos Químicos y Biológicos en el Ambiente Laboral, la que se denominará en adelante “Preventox Laboral”, cuyo objetivo es incentivar el mejoramiento progresivo de las condiciones de
salud y seguridad en el ámbito laboral.
ARTICULO 2° — Establécese como funciones de “Preventox Laboral”:
1. Constituir un eficaz ámbito de consulta sobre las sustancias químicas peligrosas y los
contaminantes biológicos.
2. Tutelar la calidad en la determinación de índices biológicos de exposición.
3. Monitorear los contaminantes químicos.
4. Evaluar los contaminantes biológicos.
5. Impulsar y promover la capacitación sobre los objetivos antes mencionados.
ARTICULO 3° — La Unidad denominada “Preventox Laboral”, funcionará bajo dependencia de la Gerencia de Comunicación Institucional y Capacitación, que será el área encargada
de instrumentar su funcionamiento.
ARTICULO 4° — Derógase la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) N° 311 de fecha 10 de septiembre de 2002.
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

Bs. As., 05/08/2015
VISTO el Expediente N° 113.617/15 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.557 y N° 26.773, el Decreto N° 658 de fecha 24 de
junio de 1996, las Resoluciones S.R.T. N° 311 de fecha 10 de septiembre de 2002, N° 3.117 de
fecha 21 de noviembre de 2014, y
CONSIDERANDO,

e. 10/08/2015 N° 133540/15 v. 10/08/2015
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Que Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo estableció como uno de los objetivos prioritarios del sistema, la mejora progresiva de las condiciones y medio ambiente bajo los cuales
se desarrollan las relaciones de trabajo, disminuyendo la cantidad y gravedad de los siniestros.

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) tiene entre sus funciones la promoción de la prevención, como medio fundamental para reducir la siniestralidad y
garantizar el cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Bs. As., 05/08/2015

Que la toxicología laboral constituye un componente crucial en las estrategias de prevención, dado que proporciona información sobre peligros potenciales para la salud de los
trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas.
Que con el objetivo de constituir un eficaz ámbito de consulta sobre las sustancias químicas peligrosas —denominadas tóxicos—, a través de la Resolución S.R.T. N° 311 de fecha 10
de septiembre de 2002, se creó el Centro de Información y Asesoramiento sobre Toxicología
Laboral, al que se denominó “PREVENTOX”.
Que la experiencia recogida desde la creación del mencionado centro y la aparición permanente de nuevos compuestos y agentes potencialmente tóxicos o perjudiciales para el
trabajador expuesto, la renovación constante de la información disponible y la innovación
diagnóstica y terapéutica, son elementos que avalan la necesidad de adecuar algunos objetivos, así como de actualizar y ampliar las posibilidades de acción de Preventox.
Que resulta pertinente y de interés para esta S.R.T. elevar la calidad del monitoreo ambiental y de las determinaciones de los índices biológicos de exposición, a fin de evaluar los
agentes de riesgos previstos en el Listado de Enfermedades Profesionales —aprobado por
el Decreto N° 658 de fecha 24 de junio de 1996—, que no han sido objeto de investigación en
esta área.
Que en este sentido, corresponde complementar el estudio de la toxicología laboral con
el análisis de los contaminantes biológicos presentes en el ámbito de trabajo a fin de colaborar con la prevención de los trabajadores expuestos.
Que en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución S.R.T. N° 3.117 de fecha 21
de noviembre de 2014, la Gerencia de Comunicación Institucional y Capacitación propició el
proyecto de resolución que reglamenta la creación de una nueva unidad adecuada a la actual
estructura organizativa de la S.R.T., la que se denominará “Preventox Laboral”.
Que en ese sentido, resulta necesario delegar en la citada Gerencia la instrumentación de
su funcionamiento y de los mecanismos necesarios a los fines de cumplimentar lo dispuesto
por la presente.

Resolución 2289/2015

VISTO el Expediente N° 101.466/15 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.557, N° 26.773, el Decreto N° 472 de fecha 01 de abril
de 2014, la Resolución S.R.T. N° 3.117 de fecha 21 de noviembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, incisos b) y d) de la Ley N° 24.557
son funciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) supervisar y
fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.), así como requerirles toda información que resulte necesaria
para el cumplimiento de sus competencias.
Que según lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 26.773 —reglamentado por artículo 1° del Decreto N° 472 de fecha 01 de abril de 2014— los obligados por la Ley N° 24.557
al pago de la reparación dineraria deben, dentro de los QUINCE (15) días de acreditado el
carácter de derechohabiente, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral
de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente
a los derechohabientes o a los damnificados los importes que les corresponde percibir por
aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se
encuentran a su disposición para el cobro.
Que en virtud de lo manifestado en el considerando precedente, se reciben numerosas
consultas y/o reclamos por parte de los damnificados.
Que la tramitación de dichos reclamos podría simplificarse significativamente si se dispusiera en la S.R.T. de un acceso directo a las Constancias de Puesta a Disposición de
Prestaciones Dinerarias de Pago Único emitidas por las A.R.T./E.A., de forma tal, que ante el
reclamo de un damnificado pudieran consultarse online los documentos correspondientes.
Que el artículo 1°, inciso b) de la Ley N° 19.549 Nacional de Procedimientos Administrativos, establece para los trámites que se desarrollan en su ámbito, los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficacia.
Que atento a los principios mencionados, resulta oportuno implementar nuevos métodos
de intercambio de información que garanticen la celeridad del flujo informativo y la calidad

