Resolución 287/2001
Establécese que, el responsable de integrar el capital para el pago de la renta periódica
determinada en el inciso b), del apartado 2, del artículo 14, de la Ley N° 24.557, y sus
modificatorias, deberá abonar la prestación adicional de pago único estipulada en el
inciso a), del apartado 4, del artículo 11 de la Ley citada.
Bs. As., 6/6/2001
VISTO, el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) N° 1249/01, la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus modificatorias, la Ley N°
24.241, el Decreto N° 410 de fecha 6 de abril de 2001, las Resoluciones S.S.N. N° 24.808 de
fecha 16 de setiembre de 1996, S.S.N. N° 27.308 de fecha 14 de enero de 2000, S.S.N. N°
27.309 de fecha 14 de enero de 2000, la Resolución S.R.T. N° 414 de fecha 17 de noviembre de
1999, y
CONSIDERANDO:
Que el apartado 4 del artículo 11, de la Ley N° 24.557, incorporado por el Decreto N° 1278/00,
establece compensaciones dinerarias adicionales de pago único a abonarse juntamente con las
prestaciones previstas en los supuestos del artículo 14, apartado 2, inciso “b”, artículo 15,
apartado 2; y artículos 17 y 18 , apartados 1. de la mencionada norma.
Que el artículo 3° del Decreto N° 410/01, reglamentario de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias,
facultó a este Organismo a determinar los plazos y condiciones para el pago de las prestaciones
dinerarias de pago único mencionadas en el considerando precedente.
Que en ese contexto se considera oportuno determinar quien debe abonar la prestación adicional
de pago único estipulada en el citado artículo 11, apartado 4, inciso a) de la Ley N° 24.557, y los
plazos y condiciones en que ésta deba efectuarse.
Que, por su parte, es menester estipular el responsable que debe abonar la prestación adicional
de pago único dispuesta por el artículo 11, apartado 4, inciso b), de la Ley N° 24.557, según sea
que el trabajador damnificado se encuentre afiliado al régimen previsional de capitalización o de
reparto.
Que, asimismo, resulta conveniente disponer el momento en que deberá ser abonada la
prestación de pago único dispuesta en el artículo 11, apartado 4, inciso c) de la Ley N° 24.557,
en el entendimiento que un pago realizado en forma inmediata podría resultar perjudicial para los
derechohabientes que acrediten posteriormente tal carácter.
Que en tal sentido, cabe determinar también el procedimiento que deberá llevarse a cabo para el
pago de la prestación adicional mencionada en el considerando precedente, cuando deban
percibir la misma los derechohabientes enumerados en el artículo 53 de la Ley N° 24.557.
Que por otra parte debe disponerse la tramitación a cumplirse en caso de que se presenten
nuevos derechohabientes del causante, una vez realizado el pago de la prestación establecida en
el artículo 11, apartado 4, inciso c) de la Ley N° 24.557.
Que, en consecuencia, se deben fijar los intereses a devengar por la mora en el pago de las
prestaciones adicionales de pago único objeto de la presente Resolución.
Que la Subgerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° del Decreto N°
410/01, reglamentario del artículo 11, apartado 4, de la Ley N° 24.557.
Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1° — El responsable de integrar el capital para el pago de la renta periódica establecida
en el inciso b) del apartado 2, del artículo 14, de la Ley N° 24.557, y sus modificatorias, deberá
abonar la prestación adicional de pago único estipulada en el inciso a), del apartado 4, del
artículo 11, de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, dentro del mismo plazo fijado para aquella
prestación.
Art. 2° — El responsable de integrar el capital para el pago de la prestación de pago mensual
establecida en el apartado 2, del artículo 15, de la Ley N° 24.557, y sus modificatorias, deberá
abonar la prestación dineraria adicional de pago único estipulada en el inciso b), del apartado 4,
del artículo 11, de la misma Ley, en el mismo término y bajo las mismas condiciones que
establecen las Resoluciones S.S.N. N° 27.308/00 y N° 27.309/00 para la integración del capital
antes indicado, según el trabajador se encuentre afiliado al régimen de capitalización o de
reparto, respectivamente.
Art. 3° — El responsable de integrar el capital para el pago de la prestación correspondiente a la
renta periódica de pago mensual establecida en el apartado 1, del artículo 18, de la Ley N°
24.557 y sus modificatorias, deberá abonar el pago único adicional estipulado en el inciso c), del
apartado 4, del artículo 11, de la citada Ley, dentro de los TREINTA (30) días corridos desde el
vencimiento del plazo para integrar el Depósito Convenido o el Premio Unico, según que el
damnificado se hubiese encontrado afiliado en el régimen de capitalización o de reparto,
respectivamente.
Art. 4° — En el supuesto prescripto en el artículo precedente, los derechohabientes enumerados
en la Ley N° 24.241 percibirán la prestación adicional de pago único en el porcentaje de beneficio
determinado de acuerdo al procedimiento establecido en las Bases Técnicas estipuladas en la
Resolución S.S.N. N° 24.808/96.
Art. 5° — En caso de que, con posterioridad a que se hubiese efectivizado el pago de la
prestación adicional de pago único estipulada en el artículo 11, apartado 4, inciso c) de la Ley N°
24.557, se presentaren uno más personas aduciendo su derecho a percibir dicha prestación, el
responsable del pago procederá a verificar la calidad de derechohacientes de aquéllas.
Comprobada la calidad de derechohabientes, el responsable notificará a éstos en forma
fehaciente la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) o la Compañía de
Seguros de Retiro donde se depositara el capital a que hace referencia el apartado 2, del artículo
15, de la Ley N° 24.557. Asimismo, el responsable deberá comunicar a los derechohabientes, los
datos identificatorios, el domicilio y el parentesco denunciados por las personas que percibieron
oportunamente el pago único adicional.
Art. 6° — Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución S.R.T. N° 414/99 por el siguiente texto:
“Establécese que el pago fuera de término de las compensaciones dinerarias adicionales de pago
único estipuladas en el apartado 4, del artículo 11, de la Ley N° 24.557, las prestaciones
dinerarias de pago único en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva y el
depósito tardío del capital de integración por Incapacidad Laboral Permanente Parcial,
Incapacidad Laboral Permanente Total o por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al
de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de
descuento de documentos, determinado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido
debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la
prestación, teniendo en cuenta la tasa vigente al momento del cálculo”.
Art. 7° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación, y archívese.
Daniel Magin Anglada.

