
Resolución 489/2002 

Apruébase el Plan de Acción del Programa de Promoción de la Investigación, Formación 
y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo para el período Noviembre 2002-Junio 2003. 
Presupuesto de Gastos y Recursos del mencionado programa. 

Bs. As., 20/11/2002 

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) N° 2135/01, la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, la Resolución S.R.T. N° 512 de 
fecha 15 de noviembre de 2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que el apartado 2 del artículo 1° de la Ley N° 24.557, establece como sus objetivos: a) reducir la 
siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) reparar los 
daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la 
rehabilitación del trabajador damnificado; c) promover la recalificación y la recolocación de los 
trabajadores damnificados; y d) promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las 
medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.  

Que el artículo 35 de la L.R.T., creó esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO como 
entidad autárquica de regulación y supervisión, dentro de la órbita del entonces MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL —hoy MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL—.  

Que cabe agregar que con fecha 1° de agosto próximo pasado, esta S.R.T. suscribió con la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS un Acuerdo Programa cuya cláusula 2° establece: "…7. 
Desarrollo de una estrategia integral de comunicación: Política integral de comunicación diseñada 
y en ejecución, tendiente a definir la imagen institucional del organismo y a fortalecer las 
relaciones institucionales con organismos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales y 
extranjeros".  

Que en tal sentido, mediante el dictado de la Resolución S.R.T. N° 512/01, esta 
SUPERINTENDENCIA aprobó el Programa de Promoción de la Investigación, Formación y 
Divulgación sobre Riesgos del Trabajo, cuya finalidad es el fomento, desarrollo y divulgación de 
actividades científicas, técnicas y relacionadas con la prevención, tratamiento, rehabilitación, 
legislación y gestión de los riesgos del trabajo, reservándose este organismo los derechos de 
autoría de dicho Programa.  

Cabe agregar que el artículo 14 de dicha Resolución, dispone: "En el mes de junio de cada año, la 
Coordinación del Programa formulará un Plan de Acción y un Presupuesto de Gastos y Recursos a 
ejecutarse durante los DOCE (12) meses siguientes. Ambos instrumentos deberán ser aprobados 
por el Superintendente de Riesgos del Trabajo…". 

Que en consecuencia, es menester aprobar el Plan de Acción y el Presupuesto de Gastos y 
Recursos para el período Noviembre de 2002 – Junio de 2003 del Programa de Promoción de la 
Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo. 

Que la Subgerencia de Asuntos Legales emitió el pertinente Dictamen de legalidad, conforme lo 
normado en el artículo 7°, inciso d) de la Ley N° 19.549. 

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 
24.557.  

Por ello, 



EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Aprobar el Plan de Acción del Programa de Promoción de la Investigación, 
Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo para el período Noviembre 2002 – Junio 2003, 
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución. 

Art. 2° — Aprobar el Presupuesto de Gastos y Recursos del Programa de Promoción de la 
investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo para el período Noviembre 2002 
– Junio 2003, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución.  

Art. 3° — Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicación; y archívese.  

José M. Podestá. 



ANEXO I 

PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y 
DIVULGACION SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO PERIODO NOVIEMBRE 2002 - JUNIO 2003 

Objetivo: Poner en marcha la Resolución S.R.T. N° 512/01 fomentando, desarrollando y 
divulgando actividades científicas y técnicas relacionadas con la prevención, tratamiento, 
rehabilitación, legislación y gestión de los riesgos del trabajo en su sentido más amplio, 
apuntando prioritariamente a la prevención. 

1. Llamado a presentar proyectos — Convocatoria  

El llamado a presentar proyectos será dado a conocer en al menos DOS (2) diarios nacionales y 
también será girado por correo a todas las Universidades Públicas dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles de emitida la Resolución. 

2. Presentación de Proyectos 

Los proyectos serán presentados teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 8° y ANEXO II de 
la Resolución S.R.T. N° 512/01 dentro de los CUARENTA (40) días corridos de la publicación de la 
convocatoria. 

Si fuese necesario, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) podrá extender este 
plazo para una o más de las líneas que se han considerado prioritarias, en el caso de que no se 
hayan presentado proyectos o los mismos no reúnan las condiciones requeridas, de acuerdo a lo 
que considere el Comité Evaluador integrado por la Coordinación del Programa de Promoción de 
la Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo (ejercida por la Coordinación 
de Capacitación), la Coordinación de Salud Ocupacional e Insalubridad y la Gerencia de Control, 
Fiscalización y Auditoría de esta SRT. 

Los proyectos serán presentados, por triplicado, en sobre cerrado indicando el nombre de la 
persona/institución que presenta el pedido de cooperación económica y la línea de trabajo a la 
que se presenta. 

Los proyectos podrán ser presentados: 

Personalmente en la Mesa de Entradas de la SRT: Reconquista 674 (1005), Ciudad de Buenos 
Aires, en el horario de 9.30 a 17.30. El/la presentante traerá un remito o copia de la primera hoja 
del proyecto para ser recepcionado por la Mesa de Entradas. 

Por Correo se remitirá a la misma dirección, (con fecha de envío comprobable que no supere la 
fecha límite establecida), con acuse de recibo. 

3. líneas Prioritarias 

Las que siguen son las líneas que se han considerado prioritarias y los objetivos particulares que 
persiguen  

- Investigaciones "en terreno" que vinculen las buenas condiciones de trabajo y buena gestión de 
la salud y seguridad en el trabajo con la calidad del producto y/o con la productividad, seguridad 
y calidad. 

El objetivo es potencializar el conocimiento de las sinergias entre productividad, calidad y buena 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo y fomentar el desarrollo de una metodología 
aplicable en nuestro país, con miras al desarrollo de parámetros objetivos. 



- Estudios de casos que analicen costos ocultos de los accidentes de trabajo y costo-efectividad y 
costo-beneficio en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

El objetivo es contar con una metodología original y práctica, aprobada en empresas de distintas 
dimensiones y actividades, que permitan identificar los costos ocultos y definir ecuaciones 
costobeneficio y costo-efectividad. Todo ello destinado a mejorar el interés de los empresarios en 
los aspectos que hacen a la salud y seguridad.  

- Estudio, análisis y propuesta de actualización del listado de enfermedades profesionales, 
fundamentado con base en los conocimientos científico técnicos, en el análisis de legislación 
comparada, y en el análisis empírico de la situación a nivel nacional (presentaciones ante las 
Comisiones Médicas para el reconocimiento de enfermedades no incluidas en el Listado de 
Enfermedades Profesionales). 

El objetivo es contar con insumos suficientes para que la SRT cuente con insumos de calidad 
científica para cumplir con su tarea de actualizar anualmente el listado de enfermedades 
profesionales.  

- Investigación sobre salud y seguridad en el trabajo en el sector informal de la economía. 
Propuestas de intervención para la prevención. 

El objetivo es conocer en profundidad los problemas más salientes en materia de salud y 
seguridad en el trabajo en al menos CINCO (5) actividades distintas por presentación y contar 
con propuestas para mejorar la cobertura de este sector mediante diversos mecanismos 
(adecuadamente evaluados en sus posibilidades de aplicación en la realidad nacional) que 
permitan su inclusión dentro del Sistema de Riesgos de Trabajo, así como con un repertorio de 
respuestas técnicas sencillas y pasibles de ser puestas en marcha frente a los problemas 
identificados. 

- Desarrollo de un repertorio de recomendaciones prácticas para el mejoramiento en el diseño y 
prácticas ergonómicas en las empresas. Las medidas postuladas deberán ser sencillas y de bajo 
costo. 

El objetivo es fomentar la introducción de la ergonomía en las empresas como herramienta de 
prevención a través de la difusión de un buen conjunto de normas sencillas y ejemplos prácticos 
de diagnóstico y solución para los problemas ergonómicos más frecuentes. 

- Investigación y desarrollo de Códigos de Buenas Prácticas para los Servicios de Prevención 
(ART, Servicios de Medicina del Trabajo, Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo) 
conforme la experiencia internacional y recomendaciones de organismos internacionales, 
adaptadas a la realidad y normativa nacional, que procuren que la prestación de servicios 
profesionales se cumplan con criterios de calidad, ética y conocimientos científicos actualizados. 

El objetivo es estimular a "hacer bien lo que hay que hacer". De esta forma se deberá contar con 
una guía para que todos los involucrados en la tarea de prevención a nivel personal e institucional 
obtengan los mejores resultados en las tareas que tienen obligadas. Un Código de Buenas 
Prácticas es el complemento de un buen Sistema de Gestión. 

- Investigación de casos y controles o cohortes en cáncer profesional. 

Conforme las estadísticas brindadas por la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
el cáncer laboral es la enfermedad del trabajo que provoca más muertes. El país no cuenta con 
estudios de epidemiología analítica al respecto. El objeto de esta línea de trabajo es su fomento.  

4. Evaluación de los proyectos presentados. 



Las propuestas de proyectos presentados serán estudiadas y evaluados por un Comité Evaluador 
integrado por la Coordinación del Programa de Promoción de la Investigación, Formación y 
Divulgación sobre Riesgos del Trabajo (ejercida por la Coordinación de Capacitación), la 
Coordinación de Salud Ocupacional e Insalubridad y la Gerencia de Control, Fiscalización y 
Auditoría conforme los siguientes criterios: 

- Conformidad de la presentación con lo prescrito en la Resolución S.R.T. N° 512/01; 
- Coherencia de la propuesta con las Iíneas consideradas prioritarias; 
- Antecedentes institucionales/personales en la materia en la que se pretende cooperación; 
- Coherencia interna y pertinencia de la metodología con el objetivo; 
- Originalidad de la propuesta. 

Si resultase necesario la Coordinación del Programa de Promoción de la Investigación, Formación 
y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo convocará a personas/instituciones para requerir 
información complementaria o aclaratoria de aspectos de la propuesta. 

5. Resultados de la evaluación de las propuestas. 

De las presentaciones puede resultar que alguna de las Iíneas no cuente con postulaciones o que 
el Comité Evaluador considere que no reúnan la calidad pretendida. En este caso la línea se 
considerará desierta. Las cifras asignadas para la/s líneas consideradas desiertas podrán ser 
reasignadas para el resto de las líneas.  

Si hubiese más de una presentación, que resultara de interés, para algunas o todas las líneas se 
efectuará un ordenamiento de las mismas objetivando las razones para la clasificación de 
prioridad adoptada. 

De acuerdo a los recursos provistos podrá definirse cooperación para el proyecto rankeado en 
primer lugar o para más de un proyecto sobre la misma línea, siempre y cuando signifiquen 
aportes diferentes a la problemática abordada.  

El Comité Evaluador emitirá un dictamen técnico con los resultados de la evaluación de las 
propuestas, el que será elevado a la Gerencia General, en un plazo máximo de CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos a partir del vencimiento del plazo para la presentación de los proyectos. 
Con la conformidad expresa del Sr. Superintendente con relación al dictamen elevado, se 
procederá a comunicar a los postulantes los resultados de las evaluaciones de los proyectos. 

6. Comunicación a los interesados 

Las instituciones/personas cuyos proyectos hayan sido seleccionados para la cooperación 
económica serán notificados en forma fehaciente. 

7. Ejecución de los acuerdos 

Los compromisos entre las partes a los efectos de la realización de los proyectos seleccionados, 
se formalizará a través de la suscripción de Convenios, en los términos previstos en el ANEXO III 
de la Resolución S.R.T. N° 512/01. 

La firma de los acuerdos se realizará en acto público. 

8. Recursos Disponibles 

La suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000). 

Los montos que se consignan en el Anexo I tendrán como destino el conjunto de estudios que se 
seleccionen para cada línea. 



9. Plazo de ejecución de los proyectos, informes y formas de pago 

El plazo máximo de extensión de los proyectos no superará el año. 

Durante ese período de tiempo los beneficiarios presentarán cuatro informes de avance y un 
informe final. 

Los informes serán evaluados por el Comité Evaluador. 

El primer informe de avance debería producirse al mes de la firma del Convenio. A los NOVENTA 
(90), CIENTO VEINTE (120) y DOSCIENTOS SETENTA (270) días se deberían recibir los TRES (3) 
informes de avance restantes. 

Conforme con el esquema anterior, los pagos se efectuarán siguiendo el siguiente esquema:  

10% contra la aprobación del primer informe de avance. 
15% al ser aprobado el segundo informe de avance. 
15% al ser aprobado el tercer informe de avance. 
15% al ser aprobado el cuarto informe de avance. 
45% al ser aprobado el informe final 

En caso de que el estudio/producto se obtuviera antes del año el Comité Evaluador, podrá poner 
a consideración de la Gerencia General la liquidación de lo que restase al momento de la 
aprobación final. 

Cronograma tentativo 

PLAZO TAREA 

Emisión de la Resolución 

10 días hábiles de la emisión de la Resolución Convocatoria a la presentación 
de los proyectos en al 
menos 2 diarios nacionales 

40 días conidos de la publicación de la 
Convocatoria. 

Presentación de los proyectos 

Posible extensión del plazo 

45 días corridos del vencimiento para la 
presentación de los proyectos 

Emisión del Dictamen técnico del Comité 
Evaluador, con conformidad del Sr. 
Superintendente 

Notificación a las personas/Instituciones cuyos proyectos hayan sido seleccionados. 
Firrma del Convenio entre las partes 

30 días de la firma del Convenio Primer informe de avance 

90 días de la firma del Convenio Segundo informe de avance 

120 días de la firma del Convenio  Tercer informe de avance 

270 días de la firma del Convenio Cuarto informe de avance 

Al año de la firma del Convenio Informe final 

 



ANEXO II 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA 
INVESTIGACION. FORMACION Y DIVULGACION SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO 

1. Investigaciones "en terreno" que vinculen las buenas condiciones de trabajo y la 
buena gestión de la salud y seguridad en el trabajo con la calidad de del producto 
y/o con la productividad, seguridad y calidad  

  
 

$ 50.000.- 

2. Estudios de casos que analicen costos ocultos de los accidentes de trabajo y 
costo-efectividad y costobeneficio en la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales  

 
 

$ 20.000.- 

3. Estudio, análisis y propuestas de actualización del listado de enfermedades 
profesionales, fundamentado con base en los conocimientos científico técnicos, en 
el análisis de legislación comparada, y en el análisis empírico de la situación a 
nivel nacional (presentaciones ante las Comisiones Médicas para el reconocimiento 
de enfermedades no incluidas en el L.E.P.)  

  
  
 
 

$ 20.000.- 

4. Investigaciones sobre salud y seguridad en el trabajo en el sector informal de la 
economía. Propuestas de intervención para la prevención  

 
$ 20.000.- 

5. Desarrollo de repertorios de recomendaciones prácticas para el mejoramiento 
en el diseño y prácticas ergonómicas en las empresas. Medidas sencillas y de bajo 
costo  

  
 

6. Investigaciones y desarrollo de códigos de buenas prácticas para los servicios 
de prevención (A.R.T., Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo) conforme la experiencia internacional y recomendaciones de 
organismos internacionales, adaptadas a la realidad y normativa nacional, que 
procuren que la prestación de servicios profesionales se cumplan con criterios de 
calidad, ética y conocimientos científicos actualizados  

  
 
 
 

  
 $ 30.000.- 

7. Investigaciones de casos y controles o cohortes en cáncer profesional  $ 50.000.- 

Total Presupuesto Período Noviembre 2002 - Junio 2003. $ 210.000.- 

 


