
Resolución Nº 274/2000 

Bs. As., 8/3/2000 

VISTO la Ley Nº 24.557, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) Nº 136 de fecha 10 de septiembre de 1998, y Nº 137 de fecha 11 de 
septiembre de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema de Riesgos del Trabajo requiere de instrumentos técnicamente adecuados para la 
toma de decisiones. 

Que es interés de la actual conducción proceder a la delineación de sus políticas de desarrollo 
acordes a una planificación estratégica. 

Que tal planificación requiere de una implementación y evaluación acorde a sus objetivos. 

Que dichas acciones a encarar dentro del marco del Sistema nacional de Riesgos del Trabajo 
deben basarse en diagnósticos de situación con adecuados niveles de profundidad y rigurosidad 
científica. 

Que resulta necesaria la creación de una unidad con rango de Subgerencia en el ámbito y 
dependencia de la Gerencia General del organismo, con la responsabilidad y acciones acordes a 
las políticas que se implementarán, a la cual se denominará Coordinación de Estudios y Desarrollo 
Técnico. 

Que resulta una condición imprescindible que el profesional a designarse cuente con antecedentes 
de idoneidad técnica y solvencia moral acordes con las responsabilidades que se le asignarán 
dentro de la estructura organizativa del organismo. 

Que el Doctor Mario Natalio EPELMAN, Médico, (L.E. Nº 6.516.072) reúne los requisitos de 
competencia, idoneidad y solvencia moral requeridos para desempeñarse como responsable de la 
aludida Coordinación, ello en razón de los antecedentes curriculares que se tienen a la vista, 
entre los cuales se destaca el haber estado a cargo de la Subgerencia Médica del organismo hasta 
el momento. 

Que corresponde la asignación de responsabilidad y acciones del nuevo cargo en cuestión. 

Que, conforme al artículo 38, inciso 3, de la Ley Nº 24.557, las relaciones con el personal a 
designarse se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por las demás 
normas laborales. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, 
inciso e) de la Ley Nº 24.557. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Créase el cargo de Coordinador de Estudios y Desarrollo Técnico de la SRT 
dependiente de la Gerencia General. 

ARTICULO 2º: Apruébanse las responsabilidades primarias y acciones que se establecen en el 
ANEXO I de la presente Resolución. 



ARTICULO 3º: Asígnase a dicho cargo el rango remunerativo autorizado por la Resolución 
M.T.S.S. Nº 637/96, para la categoría de Subgerente. 

ARTICULO 4º: Desígnase al Sr. Mario Natalio EPELMAN, Médico, (L.E. 6.516.072), para el cargo 
de Coordinador de Estudios y Desarrollo Técnico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
relevándolo del cargo de Subgerente Médico. 

ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y archívese.  

Dr. MELCHOR A. POSSE, a/c Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 



ANEXO I 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLO TECNICO 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

• Entender en el desarrollo de estrategias para el mejoramiento de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, a través de acciones propias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
y la coordinación con instituciones académicas, organismos nacionales, internacionales y 
organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema. Promover el estudio de los avances 
científico-técnicos en la materia, en forma tal que se favorezca el cumplimiento de los objetivos 
de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y el funcionamiento de la SRT. 

ACCIONES 

• Asesorar a las autoridades y las distintas áreas del organismo en temas de su competencia 
específica. 

• Evaluar las solicitudes de cooperación y los acuerdos de colaboración mutua con organismos 
nacionales e internacionales. 

• Participar en la definición de los objetivos, estrategias, acciones y en la elaboración de normas 
técnicas de Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y, en general, en los aspectos relacionados 
con las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

• Diseñar y promover estudios e investigaciones sobre condiciones y medio ambiente de trabajo 
y, en particular, sobre modalidades laborales tales como empresas eventuales, teletrabajo, 
trabajo domiciliario, sector informal de la economía y sus efectos sobre la salud, destinadas a 
mejorar y ampliar la cobertura del sistema de riesgos del Trabajo. 

• Intervenir en la capacitación interna y externa, procurando cooperar en el establecimiento de 
una cultura de la prevención y a mantener al personal de la SRT actualizado respecto de los 
avances científicos y las tendencias a nivel internacional en aquellos temas que resulten de 
interés técnico y estratégico para el organismo. 


