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TADA, COOPERATIVA DE TRABAJO GENE-
RAL DON JOSE DE SAN MARTIN, COOPE-
RATIVA DE TRABAJO ABEDUL LIMITADA, 
IMPECABLE de PEREZ Walter Leonardo, 
LAREDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMPRESA 
MANILA SOCIEDAD ANONIMA y FLOOR 
CLEAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA.

Que se dispuso la publicación de dicha lici-
tación en el Boletín Oficial los días 23 y 24 
de mayo de 2012 y se cursó comunicación 
a la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
a la ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIM-
PIEZA y a la UNION ARGENTINA DE PRO-
VEEDORES DEL ESTADO.

Que habiéndose producido la apertura de 
ofertas el día 21 de junio de 2012 se re-
cibieron las propuestas de las firmas LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA, MARTIN Y CIA SO-
CIEDAD ANONIMA, UADEL SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA e IMPECA-
BLE de PEREZ Walter Leonardo.

Que con fecha 21 de junio de 2012 la fir-
ma IMPECABLE de PEREZ Walter Leonar-
do —bajo la forma de una impugnación al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas— interpuso 
reclamo administrativo en los términos de lo 
dispuesto por el inciso a) del artículo 24 de 
la Ley Nacional de Procedimientos Admi-
nistrativos Nº 19549 y sus modificaciones, 
reputando de ilegítimas y arbitrarias algunas 
cláusulas del referido pliego.

Que mediante Resolución del MINISTE-
RIO DE DEFENSA Nº 1011 de fecha 10 de 
setiembre de 2012 se rechazó el reclamo 
administrativo interpuesto por la firma se-
ñalada en el considerando precedente, en 
atención a los argumentos desarrollados en 
el citado acto administrativo y que en honor 
a la brevedad se dan por reproducidos en 
la presente.

Que asimismo con fecha 21 de junio de 
2012 la firma INMANTEC SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA —bajo la 
forma de una impugnación al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Es-
pecificaciones Técnicas— interpuso un re-
clamo administrativo en los términos de lo 
establecido por el inciso a) del artículo 24 de 
la Ley Nacional de Procedimientos Admi-
nistrativos Nº 19549 y sus modificaciones, 
alegando la existencia de cláusulas discri-
minatorias en el citado pliego.

Que mediante Resolución del MINISTE-
RIO DE DEFENSA Nº  972 de fecha 5 de 
setiembre de 2012 se rechazó el reclamo 
administrativo interpuesto por la firma pre-
mencionada, en atención a los argumentos 
desarrollados en el citado acto administrati-
vo y que en honor a la brevedad se dan por 
reproducidos en la presente.

Que con fecha 7 de mayo de 2012 y en 
respuesta a la solicitud de precio testigo 
formulada por la DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION del MINISTERIO DE 
DEFENSA a la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACION, la GERENCIA DE NORMATIVA 
Y TECNICA del mencionado Organismo ha 
suministrado un precio testigo equivalente 
a PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO ($ 10.309.968,00).

Que en oportunidad de remitir el precio tes-
tigo, manifestó que “los valores informados 
no contemplan los insumos de reposición, 
solicitados en el artículo 3º “Baños, Toilettes 
y Mingitorios”, del Anexo VI, Especificacio-
nes Técnicas, del Pliego de Bases y Condi-
ciones Particulares”.

Que por otra se encuentra glosado un in-
forme técnico producido por la DIVISION 
SERVICIOS GENERALES de la DIRECCION 
DE SERVICIOS GENERALES Y CONTRA-
TACIONES de la DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION del MINISTERIO DE DE-
FENSA del cual surge que el monto estima-
do de los insumos exigidos por el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Espe-
cificaciones Técnicas y excluidos del precio 
testigo brindado por la SINDICATURA GE-
NERAL DE LA NACION asciende a PESOS 

UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SESEN-
TA Y UN CENTAVOS ($ 1.316.850,61) es de-
cir un equivalente al DOCE COMA SETENTA 
Y SIETE POR CIENTO (12,77%) del precio 
testigo remitido por la SINDICATURA GE-
NERAL DE LA NACION.

Que por otra parte, conforme surge del aná-
lisis de las ofertas, la única que cumple con 
los requisitos exigidos por el Pliego de Ba-
ses y Condiciones Particulares y de Especi-
ficaciones Técnicas así como con el Pliego 
Unico de Bases y Condiciones Generales 
para la contratación de Bienes y Servicios 
del Estado Nacional, aprobado por Reso-
lución del ex MINISTERIO DE ECONOMIA 
Nº  834 de fecha 12 de octubre de 2000, 
es la firma LA MANTOVANA DE SERVI-
CIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA 
cuyo monto asciende la suma de PESOS 
DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
($ 12.583.536,00).

Que entre el precio testigo brindado por la 
GERENCIA DE NORMATIVA Y TECNICA de 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 
y el monto de la oferta correspondiente a la 
firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GE-
NERALES SOCIEDAD ANONIMA existe una 
diferencia de PESOS DOS MILLONES DOS-
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS SESENTA Y OCHO ($  2.273.568,00) 
equivalente al VEINTIDOS COMA CERO 
CINCO POR CIENTO (22,05%) respecto del 
precio fijado por la SINDICATURA GENE-
RAL DE LA NACION.

Que si al precio testigo se suma el monto 
correspondiente a los insumos no contem-
plados por el mismo, el resultado arroja un 
monto de PESOS ONCE MILLONES SEIS-
CIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO CON SESENTA Y UN CENTA-
VOS ($ 11.626.818,61).

Que a tenor del monto reseñado en el con-
siderando anterior, la diferencia existente 
entre la oferta y el precio testigo suministra-
do por la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION más el precio estimado de los in-
sumos no contemplados resulta equivalen-
te al OCHO CON VEINTIDOS POR CIENTO 
(8,22%).

Que a pesar de que, en orden a las consi-
deraciones vertidas en el considerando pre-
cedente no sería aplicable lo establecido en 
el punto I.e del Anexo II de la Resolución de 
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 
Nº  122 de fecha 6 de setiembre de 2010, 
la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
Y CONTRATACIONES dependiente de la 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
CION del MINISTERIO DE DEFENSA proce-
dió a solicitar la mejora de oferta a la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERA-
LES SOCIEDAD ANONIMA.

Que con fecha 18 de julio de 2012, la men-
cionada firma contestó que resultaba im-
posible efectuar una mejora de los valores 
cotizados.

Que concluido el procedimiento de mejora 
de precios y teniendo en cuenta los valo-
res arrojados por el informe producido por 
la DIVISION SERVICIOS GENERALES de la 
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y 
CONTRATACIONES de la DIRECCION GE-
NERAL DE ADMINISTRACION del MINIS-
TERIO DE DEFENSA, la Comisión Evalua-
dora de Ofertas mediante Dictamen de Eva-
luación Nº 15 de fecha 27 de julio de 2012, 
recomendó declarar inadmisible la oferta 
presentada por la firma MARTIN Y CIA SO-
CIEDAD ANONIMA ya que no presentaba 
el certificado de visita correspondiente al 
SERVICIO DE CATALOGACION PARA LA 
DEFENSA (SECADE); no acreditaba poseer 
el Certificado ISO 14001:2004; no mencio-
naba la cantidad de empleados asignados 
a cada uno de los contratos celebrados y 
adicionalmente presentaba un precio ma-
nifiestamente inconveniente a los intereses 
del Organismo.

Que asimismo, la citada Comisión recomen-
dó declarar inadmisible la oferta presentada 
por la firma UADEL SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA por no presen-
tar el certificado de visita correspondiente 

al SERVICIO DE CATALOGACION PARA LA 
DEFENSA (SECADE); no acreditar un capital 
de trabajo no menor a PESOS DOS MILLO-
NES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00) en 
los DOS (2) últimos ejercicios cerrados y no 
poseer un índice de endeudamiento menor 
o igual a CERO COMA SESENTA (0,60) en 
los DOS (2) últimos ejercicios cerrados, tal 
como lo exigía el Pliego de Bases y Con-
diciones Particulares y de Especificacio-
nes Técnicas que rigiera la contratación en 
cuestión.

Que la Comisión Evaluadora también reco-
mendó declarar inadmisible la oferta pre-
sentada por la firma IMPECABLE de PEREZ 
Walter Leonardo, debido a que la misma 
no acreditaba poseer el Certificado ISO 
14001:2004 exigido por el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especifica-
ciones Técnicas que rigiera la contratación.

Que finalmente recomendó, adjudicar la 
Provisión del Servicio Anual de Limpieza y 
Elementos de Higiene a la firma LA MAN-
TOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA por el monto total 
de PESOS DOCE MILLONES QUINIEN-
TOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS ($ 12.583.536,00), por ser 
la única oferta económica que cumplía con 
todos los requisitos exigidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Es-
pecificaciones Técnicas y en el Pliego Unico 
de Bases y Condiciones Generales para la 
contratación de Bienes y Servicios del Es-
tado Nacional aprobado por Resolución del 
ex MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 834 de 
fecha 12 de octubre de 2000 y por ser el 
precio conveniente a los intereses del Or-
ganismo.

Que el Dictamen de Evaluación se encuen-
tra debidamente notificado a las firmas ofe-
rentes y vencido el plazo de impugnación.

Que conforme surge de las constancias glo-
sadas a las actuaciones, existe crédito sufi-
ciente para afrontar el gasto de que se trata.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DE-
FENSA ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el suscripto es competente para el 
dictado de la presente medida en virtud de 
las atribuciones conferidas por el Artícu-
lo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y lo dispuesto por el Artículo 35 
inciso c) del Anexo al Decreto Nº 1344 de 
fecha 4 de octubre de 2007 y el Anexo al 
referido artículo.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Apruébase lo actuado en la Li-
citación Pública Nº  4/12, que tiene por objeto 
la provisión del servicio anual de limpieza y ele-
mentos de higiene para el MINISTERIO DE DE-
FENSA —sede central— y sus organismos de-
pendientes, por el término de DOCE (12) meses.

Art. 2º — Declárase inadmisible la oferta pre-
sentada por la firma MARTIN Y CIA SOCIEDAD 
ANONIMA, ya que no presenta el certificado de 
visita correspondiente al SERVICIO DE CATA-
LOGACION PARA LA DEFENSA (SECADE); no 
acredita poseer el Certificado ISO 14001:2004; 
no menciona la cantidad de empleados asigna-
dos a cada uno de los contratos celebrados, in-
cumpliendo con ello los requisitos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particu-
lares y de Especificaciones Técnicas y, adicio-
nalmente, presenta un precio manifiestamente 
inconveniente a los intereses del MINISTERIO 
DE DEFENSA. Declárase inadmisible la oferta 
presentada por la firma UADEL SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ya que no pre-
senta el certificado de visita correspondiente al 
SERVICIO DE CATALOGACION PARA LA DE-
FENSA (SECADE); no acredita un capital de tra-
bajo no menor a PESOS DOS MILLONES QUI-
NIENTOS MIL ($  2.500.000,00) en los DOS (2) 
últimos ejercicios cerrados y no posee un índice 
de endeudamiento menor o igual a CERO COMA 
SESENTA (0,60) en los DOS (2) últimos ejercicios 
cerrados conforme lo exigido por el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especi-

ficaciones Técnicas que rigiera la contratación. 
Declárase inadmisible la oferta presentada por 
la firma IMPECABLE de PEREZ Walter Leonar-
do, debido a que no posee el Certificado ISO 
14001:2004 exigido por el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que rigiera la contratación.

Art. 3º — Adjudícase la Licitación Pública 
Nº 4/12 a la firma LA MANTOVANA DE SERVI-
CIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA, por 
el monto total de PESOS DOCE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS TREINTA Y SEIS ($ 12.583.536,00), por el 
término de DOCE (12) meses, por ser la única 
oferta ajustada al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y al 
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales 
para la contratación de Bienes y Servicios del 
Estado Nacional aprobado por Resolución del 
ex MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 834/00 que 
rigiera la contratación, y por ser el precio con-
veniente para los intereses del MINISTERIO DE 
DEFENSA.

Art. 4º — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios de la Jurisdicción 45 —
Subjurisdicción 20— MINISTERIO DE DEFENSA 
para los ejercicios 2012 y 2013.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Arturo A. Puricelli.

#F4413059F#

RESOLUCIONES

#I4413363I#
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 390/2013

Créase el Programa de Promoción de la 
Investigación, Formación y Divulgación so-
bre Riesgos del Trabajo. Objetivos.

Bs. As., 7/2/2013

VISTO el Expediente Nº  2.135/01 del Registro 
de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), la Ley Nº 24.557, las 
Resoluciones S.R.T. Nros. 512 de fecha 15 
de noviembre de 2001, 839 de fecha 22 de 
abril de 2005, 446 de fecha 26 de abril de 
2006, 555 de fecha 27 de abril de 2007, 534 
de fecha 29 de abril de 2008, 443 de fecha 
5 de mayo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1°, apartado 2 de la Ley 
Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo esta-
blece como objetivos: “a) Reducir la sinies-
tralidad laboral a través de la prevención de 
los riesgos derivados del trabajo; b) Repa-
rar 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 damni-
ficados; d) Promover la negociación colec-
tiva laboral para la mejora de las medidas 
de prevención y de las prestaciones repa-
radoras”.

Que el artículo 35 del mentado cuerpo nor-
mativo creó a la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como Or-
ganismo autárquico de regulación y super-
visión del Sistema de Riesgos del Trabajo.

Que, posteriormente, mediante la Resolu-
ción S.R.T. Nº 512 de fecha 15 de noviem-
bre de 2001 se creó el Programa de Promo-
ción de la Investigación, Formación y Divul-
gación sobre Riesgos del Trabajo.

Que los objetivos del citado Programa son el 
fomento, desarrollo y divulgación de activida-
des científicas, técnicas y relacionadas con la 
prevención, tratamiento, rehabilitación, legis-
lación y gestión de los riesgos del trabajo.
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Que en virtud de la experiencia lograda en 
los años de implementación del Programa 
y en atención a los diversos requerimientos 
surgidos en las sucesivas convocatorias, 
deviene necesario distinguir la convocatoria 
externa a líneas de investigación definidas y 
financiadas por esta S.R.T. de las propues-
tas de financiamiento dirigidas a activida-
des puntuales que puedan ser presentadas 
por personas físicas o jurídicas y brindar un 
marco normativo específico a cada uno de 
estos lineamientos.

Que respecto de la convocatoria de líneas 
prioritarias de investigación, resulta indis-
pensable ponderar la relevancia del as-
pecto temporal, debido a la existencia de 
actividades económicas donde la estacio-
nalidad adquiere un rol fundamental, por lo 
que corresponde establecer un plazo ade-
cuado para su ejecución. En relación con 
su aspecto estructural, se advierte la ne-
cesidad de enriquecer las investigaciones 
mediante la implementación de diversas 
herramientas metodológicas que se ade-
cuen a los usos y costumbres de la investi-
gación académica.

Que en lo que hace a la difusión de los re-
sultados de las investigaciones llevadas a 
cabo en el marco del Programa, deviene 
impostergable establecer herramientas de 
divulgación ajustadas a los mecanismos de 
comunicación actuales, que garanticen no 
sólo el cumplimiento de los objetivos del 
Programa sino también un adecuado ejerci-
cio del derecho a la información.

Que es menester destacar que la Reso-
lución S.R.T. Nº  512/01 ha sido objeto de 
sucesivas modificaciones por diversas nor-
mas que a su vez introdujeron nuevos linea-
mientos en el Programa.

Que a fin de evitar tanto la superposición 
como la dispersión normativa, resulta inelu-
dible efectuar un análisis minucioso y de-
tallado de la totalidad del plexo legislativo 
referido al Programa de Promoción de la In-
vestigación, Formación y Divulgación sobre 
Riesgos del Trabajo, efectuar las derogacio-
nes necesarias e introducir las modificacio-
nes correspondientes, a fin de optimizar su 
adopción, implementación y divulgación.

Que la Gerencia de Asuntos Legales emitió 
el pertinente Dictamen de legalidad, confor-
me lo normado en el artículo 7°, inciso d) de 
la Ley Nº 19.549.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 36 
de la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE 
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1° — Créase el Programa de Promo-
ción de la Investigación, Formación y Divulga-
ción sobre Riesgos del Trabajo, cuyos objetivos 
son el fomento, desarrollo y divulgación de ac-
tividades científicas y técnicas relacionadas con 
la prevención, tratamiento, rehabilitación, legis-
lación y gestión de los riesgos del trabajo, en su 
sentido más amplio.

Art. 2° — El programa creado por el artícu-
lo 1° de la presente estará integrado por DOS 
(2) ejes: 1) “Líneas Prioritarias de Investigación” 
(L.P.I.), de presentación regular y periódica, las 
que serán definidas y financiadas por esta SU-
PERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.); 2) Investigaciones no incluidas en el eje 
L.P.I., estudios de posgrado y otras propuestas 
que impliquen la generación de conocimiento en 
la materia requeridas o recibidas conforme las 
necesidades surgidas de las políticas, planes y 
actuación de este Organismo.

Art. 3° — Establécese que a los efectos del 
presente Programa, podrán ser contrapartes de 
la S.R.T. toda persona física residente en el país 
y/o jurídica, nacional o extranjera, pública o pri-
vada.

En caso de pertenecer el postulante a insti-
tuciones, deberá; consensuarse y dejar expresa 
constancia de: a) la identificación del postulante 
como contraparte directo; o b) la identificación 
de la institución como contraparte; o c) la identi-

ficación de ambos como contraparte. En los su-
puestos b) y c), la institución siempre avalará la 
continuidad de la investigación ante la eventual 
renuncia del responsable.

Art. 4° — Podrán ser destinatarios del Pro-
grama de Promoción de la Investigación, For-
mación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo, 
los aspirantes cuyas solicitudes, presentadas 
con los contenidos estipulados en la presen-
te resolución, fueran debidamente aprobadas 
conforme a los mecanismos previstos. Cuando 
mediare resolución favorable, la misma será no-
tificada en forma fehaciente a la contraparte, can 
indicación de las condiciones y plazos para la 
realización del proyecto.

Art. 5° — Todo proyecto de investigación del 
punto 1 y 2 del artículo 2° de la presente resolu-
ción deberá acompañarse de la documentación 
explicitada en los Anexos I y II. 

Art. 6° — Para los estudios de posgrado y 
otras propuestas estipuladas en el punto 2 del 
artículo 2° de la presente, por la que se soli-
cita beca o ayuda económica, deberá presen-
tarse: a) el Anexo I de la presente resolución 
con especial referencia a los resultados que se 
obtendrán y su relación con los objetivos del 
Programa. b) Presupuesto total con desglose 
de las diferentes partidas de gastos y eventua-
les previsiones de ingresos así como el área 
geográfica de ejecución, con indicación de las 
contribuciones y ayudas recibidas o previstas 
por otras entidades públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales; c) Detalle de los recur-
sos materiales y de infraestructura asignados 
por los solicitantes a la realización de la activi-
dad propuesta; d) Plan de seguimiento y eva-
luación; e) Memoria de actividades y balance 
del último ejercicio en el caso de instituciones 
privadas; f) Currículums profesionales de las 
personas involucradas.

Art. 7° — La S.R.T. realizará convocatorias 
públicas para la presentación de proyectos de 
L.P.I., cuya duración será de DIECIOCHO (18) 
meses como máximo. En aquellas se especifi-
carán los temas relevantes, los recursos disponi-
bles, los plazos de presentación, los criterios de 
selección y toda otra información determinante 
para la presentación, aplicación y monitoreo de 
los proyectos.

Art. 8° — La evaluación de las propuestas de 
las L.P.I. será realizada por un Comité de Se-
lección —conformado según el Anexo IV de la 
presente resolución— con la colaboración de la 
Coordinación del Programa que ejerce el Insti-
tuto de Estudios Estratégicos y Estadísticas de 
este Organismo. El citado Comité de Selección 
deberá emitir un dictamen técnico y someterlo 
a consideración del Señor Superintendente de 
Riesgos del Trabajo en un término de CUAREN-
TA Y CINCO (45) días corridos a partir del ven-
cimiento del plazo para la presentación de los 
proyectos.

Art. 9° — La Coordinación del Programa rea-
lizará el Seguimiento y evaluación de los logros 
de los proyectos L.P.I. y restantes actividades. 
En relación con los primeros, emitirán los res-
pectivos informes científico-técnicos.

Art. 10. — En caso de que alguna L.P.I. no 
cuente con postulaciones, o que los proyectos 
presentados no reúnan la calidad pretendida, 
la línea se considerará desierta. Los importes 
asignados para las líneas declaradas desiertas 
podrán ser reasignados a criterio de la Coordi-
nación del Programa.

Art. 11. — Los compromisos entre las partes, 
a los efectos de la realización de los proyectos y 
actividades de las L.P.I., se formalizarán por me-
dio del Convenio de Contenidos Mínimos obran-
te en el Anexo III de la presente resolución. En él 
se incluirá el plan de seguimiento y evaluación, 
ajustado al cronograma presentado. Toda L.P.I. 
deberá contemplar la presentación de TRES (3) 
Informes de Avance durante el desarrollo de la 
investigación y de UN (1) Informe Final donde 
conste la misma en toda su completitud. La pre-
sentación de tales informes deberá ser propues-
ta en el cronograma del proyecto de investiga-
ción, teniendo en cuenta que el 1° Informe de 
Avance será remitido al transcurrir el VEINTICIN-
CO POR CIENTO (25%) del tiempo estipulado 
para la investigación, el 2° Informe de Avance al 
CINCUENTA POR CIENTO (50%), el 3° Informe 
de Avance al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(75%) y el Informe Final en plazo previsto para 
su terminación.

Art. 12. — En todos los casos, las institucio-
nes contrapartes de las L.P.I. y los beneficiarios 
de las becas o ayudas económicas, se obligarán 
a hacer llegar, en tiempo y forma, la información 
sobre su labor, las rendiciones de gastos que se 
les soliciten y a contestar los pedidos de infor-
mación que se les formulen. Cualquier cambio 
con relación a lo oportunamente informado o 
comprometido en las solicitudes y/o convenios, 
deberá ser notificado de inmediato a la Coor-
dinación del Programa. Respecto de las L.P.I., 
deberán remitirle los sucesivos informes parcia-
les y el final de acuerdo con el cronograma de 
investigación aprobado.

Art. 13. — Toda presentación o requerimiento 
deberá realizarse por escrito y en soporte digital 
e ingresar por la Mesa de Entradas de este Or-
ganismo.

Art. 14. — Los resultados de las actividades 
desarrolladas en el presente programa, confor-
me el Anexo III, serán propiedad exclusiva de 
esta S.R.T. Los adjudicatarios podrán realizar 
publicaciones únicamente mediando previa au-
torización expresa de este Organismo. 

Art. 15. — Los montos otorgados por el 
Programa, ya sean para becas o para el finan-
ciamiento de proyectos de investigación, debe-
rán utilizarse sólo a los fines para los que fueron 
solicitados. Este Organismo conserva la facultad 
de fiscalizar el efectivo cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente artículo, por los medios 
que considere pertinentes.

Art. 16. — Toda beca o ayuda económica para 
desarrollar actividades en el exterior del país, 
implicará la obligación de retornar al mismo lue-
go de concluida la labor y de poner a disposi-
ción de la S.R.T. los conocimientos obtenidos. 
El becario deberá participar de las actividades 
académicas relativas a los estudios cursados en 
el extranjero, a requerimiento de la S.R.T. por un 
período no menor a un año desde la finalización 
de dichos estudios.

Art. 17. — A efectos de optimizar la difusión 
de las investigaciones finalizadas, como así tam-
bién de las restantes actividades llevadas a cabo 
en el marco del presente Programa, se dispone 
la creación de una publicación periódica, con 
referato. Dicha publicación, a instancias de la 
Coordinación del Programa, podrá incluir bajo la 
modalidad de colaboraciones voluntarias, traba-
jos ajenos a la financiación de este Programa en 
tanto conlleven aportes novedosos a la materia.

Art. 18. — Los proyectos que se encontraren 
pendientes al momento del dictado de la pre-
sente resolución, seguirán vigentes hasta su 
cumplimiento de acuerdo a la normativa por la 
que hubieran sido aprobados.

Art. 19. — Derógase la Resolución S.R.T. 
Nº 512 de fecha 15 de noviembre de 2001, sus 
modificatorias y complementarias, Resoluciones 
S.R.T. Nº 839 de fecha 22 de abril de 2005, 446 
de fecha 26 de abril de 2006, 555 de fecha 27 de 
abril de 2007, 534 de fecha 29 de abril de 2008, 
y 443 de fecha 5 de mayo de 2009.

Art. 20. — La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial.

Art. 21. — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial para 
su publicación y archívese. — Juan H. González 
Gaviola.

ANEXO I

DECLARACION JURADA - CONTENIDO DE 
LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BE-
CAS, AYUDAS ECONOMICAS Y LINEAS PRIO-
RITARIAS DE INVESTIGACION (L.P.I.)1.

1. Datos personales del solicitante (en caso de 
tratarse de un grupo de personas, incluir en este 
punto sólo los datos del responsable, sin perjui-
cio de la inclusión del Currículum Vitae junto a 
los del resto del grupo de investigadores).

1.1. Apellidos y nombres

1.2. Tipo y número de documento

1.3. Fecha de nacimiento 

1.4. Lugar de nacimiento 

1.5. Nacionalidad

1.6. Domicilio actual

1.6.1. Calle

1.6.2. Número

1.6.3. Piso

1.6.4. Departamento 

1.6.5. Localidad

1.6.6. Provincia

1.6.7. Código postal

1.7. Teléfono particular, laboral y celular

1.8. Dirección de E-mail

1.9. Estudios cursados

1.9.1. Secundarios (especificar establecimien-
to y año de egreso)

1.9.2. Universitarios (especificar título, univer-
sidad y año de egreso)

1.9.3. Posgrados (especificar tipo de estudios, 
institución y año de egreso; si se ha completado, 
o no).

1 Nota aclaratoria: Las solicitudes recibidas por la 
S.R.T. y la información que contienen serán tratadas en 
forma confidencial.

2. Información laboral

2.1. Institución en la que trabaja 

2.1.1. Nombre de la institución 

2.1.2. Domicilio

2.1.2.1. Calle

2.1.2.2. Número

2.1.2.3. Piso

2.1.2.4. Departamento 

2.1.2.5. Localidad

2.1.2.6. Provincia

2.1.2.7. Código postal

2.1.3. Máxima autoridad de la institución

2.1.3.1. Apellido y nombre 

2.1.3.2. Teléfono

2.1.3.3. Dirección de E-mail

2.1.4. Jefe inmediato

2.1.4.1. Apellido y nombre

2.1.4.2. Teléfono

2.1.4.3. Dirección de E-mail

2.1.5. Descripción de las funciones que des-
empeña

3. Descripción de la actividad para la que se 
solicita la beca o ayuda económica 

3.1. Denominación de la actividad

3.2. Tipo de actividad

3.3. Duración de la actividad

3.4. Lugar donde se realiza

4. Institución que solicita ayuda económica

4.1. Nombre de la institución

4.2. Domicilio 

4.3. Calle

4.4. Número 

4.5. Piso

4.6. Departamento

4.7. Localidad 
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4.8. Provincia

4.9. Código postal

4.10. Máxima autoridad de la institución

4.11. Apellido y nombre 

4.12. Teléfono

4.13. Referente de la entidad/institución

4.14. Apellido y nombre 

4.15. Teléfono

4.16. Memoria de actividades

4.17. Balance del último ejercicio (en caso de 
institución privada)

5. Justificación de la solicitud, con especial re-
ferencia a los beneficios que representaría para 
el sistema de riesgos del trabajo la realización de 
la actividad. No completar en caso de proyecto 
de investigación (ver Anexo II)

6. Anexo: aval de la institución de origen del 
solicitante.

ANEXO II 

DECLARACION JURADA - LINEAMIENTOS 
PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACION.

1. Descripción del proyecto de investigación

1.1. Nombre completo del proyecto

1.2. Resumen del proyecto (no más de 250 
palabras)

1.3. Descriptores o palabras clave

1.4. Introducción

1.5. Objetivo general

1.6. Objetivos específicos

1.7. Marco teórico resumido (antecedentes 
conceptuales que sirven de referencia para lle-
var a cabo el estudio)

1.8. Metodología: Materiales y Métodos

1.9. Justificación (inclusión de antecedentes 
del estudio y pertinencia social) 

1.10. Bibliografía citada y consultada

1.11. Cronograma de ejecución (Aquí deben 
constar las fechas propuestas de presentación 
de los tres informes de avance y del informe fi-
nal)

1.12. Presupuesto

1.13. Factibilidad

1.14. Función y tareas que cada persona del 
grupo desempeñará en el proyecto 

1.15. Dedicación (hs/semana)

1.16. Antecedentes en el tema (En caso de 
advertirse que la investigación ya fue realizada, 
no se aprobará el proyecto o se detendrá la fi-
nanciación)

2. Datos de la organización que realiza la 
presentación del proyecto (No completar este 
punto en caso de presentarse como persona 
física).

2.1. Nombre completo tal y como aparece en 
los documentos legales de constitución 

2.2. Domicilio del lugar físico en el que desa-
rrolla sus actividades principales

2.3. Naturaleza jurídica de la organización de 
acuerdo a los documentos legales de constitu-
ción

2.4. Fecha de constitución de la organización.

2.5. Datos de las autoridades de la organiza-
ción

2.6. Responsable en la organización del pro-
yecto presentado

2.7. Antecedentes de la organización relacio-
nados con la temática del proyecto 

2.8. Anexo de documentación

2.8.1. Acreditación de la constitución legal

2.8.2. Memoria de actividades del año anterior

2.8.3. Copia de los balances correspondientes 
a los TRES (3) ejercicios anteriores 

2.8.4. Listado de entidades públicas y priva-
das de las que la organización ha recibido o re-
cibe financiación y con las que han firmado con-
venios o desarrollado proyectos relacionados 
con la temática del actual proyecto.

ANEXO III

MODELO DE CONVENIO 
DE CONTENIDOS MINIMOS

Entre la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DE TRABAJO, representada en este acto por el 
Señor Superintendente,………………en adelan-
te la S.R.T., con domicilio en calle Bartolomé Mi-
tre Nº 751 de la Ciudad Autónoma de BUENOS 
AIRES, REPUBLICA ARGENTINA y (denomina-
ción de la institución o persona contraparte), re-
presentada en este acto por el Señor (nombre y 
cargo de la persona que suscribe), en adelante 
LA CONTRAPARTE, con domicilio, en la calle 
(domicilio de la contraparte), y

CONSIDERANDO:

El interés común entre las partes de contribuir 
al fortalecimiento del Sistema de Riesgos del 
Trabajo.

La necesidad de promover y facilitar políticas 
y acciones de prevención que contribuyan al au-
mento de la seguridad y la salud en el trabajo. 

La importancia de aunar esfuerzos en la pro-
secución de los objetivos comunes.

Los objetivos y mecanismos de gestión pre-
vistos por el Programa de Promoción de la In-
vestigación, Formación y Divulgación sobre 
Riesgos del Trabajo.

ACUERDAN:

En suscribir el presente Convenio de Coope-
ración, que será regido por las siguientes cláu-
sulas:

PRIMERA: La S.R.T. y la CONTRAPARTE con-
vienen en complementar sus esfuerzos con el fin 
de desarrollar la investigación “(título de la inves-
tigación)”.

SEGUNDA: La cooperación técnica y acadé-
mica entre las partes se desenvolverá conforme 
a los procedimientos y mecanismos de gestión 
del Programa de Promoción de la Investigación, 
Formación y Divulgación sobre Riesgos del Tra-
bajo que LA CONTRAPARTE declara conocer y 
aceptar.

TERCERA: El proyecto oportunamente pre-
sentado por LA CONTRAPARTE y aprobado 
por la S.R.T. conforme a los procedimientos y 
mecanismos referidos en la cláusula anterior se 
incorpora al presente como Anexo. Las partes 
se comprometen a cumplir en tiempo y forma 
con los objetivos, actividades, tareas, cronogra-
ma de ejecución, aporte de recursos y costos 
establecidos en dicho proyecto.

CUARTA: La S.R.T. en virtud del presente 
convenio, deberá realizar los pagos del monto 
asignado conforme al siguiente esquema: El 
DIEZ POR CIENTO (10%), contra la aprobación 
del Primer Informe de Avance; el VEINTE POR 
CIENTO (20%) al ser aprobado el Segundo In-
forme de Avance; el VEINTE POR CIENTO (20%) 
al ser aprobado el Tercer Informe de Avance y el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) al ser aproba-
do el Informe Final.

Los mismos serán efectuados a través de la 
Cuenta Unica del Tesoro, conforme establece la 
normativa vigente, razón por la cual la contra-
parte deberá ajustarse a la misma.

QUINTA: Los resultados del proyecto tendrán 
un tratamiento confidencial y serán propiedad 
exclusiva de la S.R.T., quien podrá disponer li-
bremente de los mismos mencionando el pre-
sente Convenio. LA CONTRAPARTE se compro-

mete a no realizar publicaciones sin la autoriza-
ción expresa de la S.R.T. 

SEXTA: LA CONTRAPARTE facilitará a la 
S.R.T. toda la información necesaria para que 
ésta realice, a través de la Coordinación, el 
seguimiento y la evaluación del desarrollo del 
proyecto. Toda modificación o alteración de as-
pectos que hacen al desarrollo de la investiga-
ción, deberá ser informado a esta S.R.T. Cuan-
do la modificación o alteración se deba a cau-
sas imprevisibles o de fuerza mayor, deberá ser 
informado fehacientemente en cuanto el hecho 
causante del cambio, modificación o alteración 
tenga lugar. Si como resultado del seguimiento 
se aprecian circunstancias que hagan prever la 
imposibilidad de llevar a cabo las actividades 
previstas, la S.R.T. podrá disponer la interrup-
ción de la financiación, así como la rescisión 
unilateral del presente e iniciarse las acciones 
legales que procedan.

SEPTIMA: La S.R.T. y la contraparte declaran 
irrevocablemente que durante la vigencia del 
presente Convenio se desempeñarán en forma 
autónoma e independiente y que la relación que 
establecen no podrá ser considerada o enten-
dida, en ningún caso, como sociedad y/o aso-
ciación, sea transitoria o definitiva, y que con-
servarán su total independencia e individualidad 
jurídica y administrativa. No existirá entre ellas, 
ni podrá presumirse, solidaridad alguna, y la 
responsabilidad de cada parte frente a terceros 
será atribuible exclusivamente por los hechos u 
omisiones de la actuación de cada parte. Las 
partes serán responsables de sus respectivas 
obligaciones impositivas, salariales, laborales y 
comerciales.

OCTAVA: En caso que la contraparte incumpla 
cualquiera de las obligaciones asumidas en este 
acuerdo, la S.RT. tendrá a su cargo la determina-
ción de la gravedad del incumplimiento de que 
se trate, pudiendo aplicar mediante decisión 
fundada alguna de las siguientes sanciones: 
cancelación de la financiación o rescisión del 
acuerdo sin derecho a notificación ni indemni-
zación alguna para la contraparte. Esta situación 
podría aplicarse a partir del primer día hábil de 
la fecha prevista para su presentación operando 
automáticamente la caducidad del acuerdo.

NOVENA: Las partes constituyen domicilio en 
los indicados al comienzo y se someten para diri-
mir cualquier divergencia que pudiera suscitarse 
en la ejecución del presente convenio, una vez 
agotadas todas las instancias administrativas, 
a la Jurisdicción de los Tribunales con compe-
tencia Federal en lo Contencioso Administrativo 
con asiento en la Capital Federal, renunciando 
expresamente a todo otro fuero o jurisdicción 
que pudiere corresponderles.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En BUENOS AIRES, a los………..días del mes 
de………………..del año………….. 

ANEXO IV 

COMITE DE SELECCION (C.S.) Y 
CONVOCATORIA DE EXPERTOS (C.E.)

1.- El Comité de Selección colabora con la 
Coordinación del Programa en la selección de 
los proyectos de investigación recibidos en esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO (S.R.T.), en el marco de las convocatorias 
de Líneas Prioritarias de Investigación (L.P.I.).

2.- Las funciones específicas de este Comité 
son las siguientes:

a) Evaluar los proyectos presentados

b) Emitir un informe científico técnico sobre la 
elección de los proyectos que se consideren pa-
sibles de ser financiados.

3.- El Comité de Selección estará integrado 
por representantes de actores sociales y acadé-
micos involucrados en el campo de estudio de 
los riegos del trabajo, en calidad de consultores 
técnicos, atendiendo los aspectos del tripartis-
mo propuesto por la ORGANIZACION INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) y el MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE LA NACION (M.T.E. y S.S.). Los integrantes 
de dicho Comité serán designados en el mismo 
acto que la convocatoria de L.P.I., por Resolu-
ción S.R.T. Esta designación tendrá vigencia por 
el período que dure la selección de los proyectos 

y siempre se constituirá con un número impar, 
con tres personas como mínimo.

4.- La Coordinación del Programa podrá rea-
lizar una Convocatoria de Expertos y citar a 
profesionales especializados en el campo de 
la salud y los riesgos del trabajo, a los fines de 
colaborar en la Evaluación científico-técnica de 
los Informes de Avance de las investigaciones 
en curso y/o sobre los Informes Finales.

#F4413363F#

#I4413360I#
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 389/2013

Apruébase Protocolo sobre Disfonías.

Bs. As., 7/2/2013

VISTO el Expediente Nº  4.771/13 del Registro 
de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), la Ley Nº 24557, el 
Decreto Nº  658 de fecha 24 de junio de 
1996 y la Resolución S.R.T. Nº 216 de fecha 
24 de abril de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que uno de los objetivos de la Ley Nº 24.557 
sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) es reparar 
los daños derivados de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales.

Que el artículo 20, apartado 1 de la Ley de 
Riesgos del Trabajo determinó que las ASE-
GURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(A.R.T.) deben otorgar a los trabajadores 
que sufran algunas de las contingencias 
previstas en dicha ley las prestaciones de: 
asistencia médica y farmacéutica; prótesis y 
ortopedia; rehabilitación; recalificación pro-
fesional; y servicio funerario.

Que el artículo 26, apartado 1 de la Ley de 
Riesgos del Trabajo estableció que la ges-
tión de las prestaciones previstas en la Ley 
de Riesgos del Trabajo está a cargo de las 
A.R.T.

Que el artículo 30 de la Ley de Riesgos del 
Trabajo estableció que quienes hubiesen 
optado por el régimen de autoseguro debe-
rán cumplir con las obligaciones que esa ley 
pone a cargo del empleador y a cargo de 
las A.R.T.

Que en consecuencia, corresponde a las 
A.R.T. y a los EMPLEADORES AUTOASE-
GURADOS generar los mecanismos para 
que las prestaciones en especie a que alude 
la Ley de Riesgos del Trabajo sean otorga-
das en tiempo y forma.

Que en este contexto es necesario y oportu-
no determinar pautas básicas a seguir para 
que los trabajadores reciban prestaciones 
en especie de calidad y en el momento en 
que deban ser brindadas.

Que asimismo, el Decreto Nº 658 de fecha 
24 de junio de 1996, que aprobó el Lista-
do de Enfermedades Profesionales previs-
to en el artículo 6, apartado 2° de la Ley 
Nº 24.557 incluyó a las disfonías y nódulos 
de las cuerdas vocales derivados de la so-
brecarga del uso de la voz.

Que se ha advertido la falta de un criterio 
homogéneo para la tramitación de los expe-
dientes por disfonías en las distintas Comi-
siones Médicas Jurisdiccionales.

Que en consecuencia, la Comisión Médica 
Central ha considerado necesario, luego de 
las correspondientes consultas con espe-
cialistas y con diferentes actores del siste-
ma, elaborar un Protocolo sobre Disfonías, a 
los efectos de establecer criterios uniformes 
para que sean utilizados en la resolución de 
los expedientes relativos a dicha patología.

Que puesto a consideración para la co-
rrección final de los miembros titulares de 
la Comisión Médica Central y habiéndose 
efectuado un debate sobre los términos del 
mismo, se concluyó en aprobar un Protoco-
lo sobre Disfonías.


