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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.
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Que, a los efectos de facilitar el acceso a 
dicho documento, se solicitó a la Geren-
cia de Comisiones Médicas la difusión del 
mencionado protocolo para su conocimien-
to por parte de los integrantes de todas la 
Comisiones Médicas del país.

Que, no obstante ello se considera nece-
sario elevar dicho protocolo al rango de 
resolución y a su publicación en el Boletín 
Oficial, para su instrumentación por parte 
de todos los sujetos intervinientes en el sis-
tema de riesgos del trabajo.

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha to-
mado la intervención de su competencia.

Que la presente resolución se dicta en virtud 
de las facultades conferidas a esta SUPER-
INTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABA-
JO por el artículo 36 de la Ley Nº 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE 
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase el Protocolo sobre 
Disfonías que como Anexo forma parte integran-
te de la presente resolución.

Art. 2° — La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Juan H. González Gaviola.

ANEXO

PROTOCOLO PARA DISFONIAS

A. Atención Médica

1. Establecida la relación causal laboral de la 
patología, la Aseguradora procederá en el tiem-
po máximo de CINCO (5) días a:

Realizar como mínimo una laringoscopia indi-
recta.

Evaluar al damnificado por equipo interdisci-
plinario formado como mínimo por un especia-
lista en otorrinolaringología y fonoaudióloga en-
trenada en foniatría.

El equipo interdisciplinario establecerá por es-
crito en la historia clínica del paciente un plan 
de terapia que incluirá los objetivos, las técnicas 
seleccionadas, número y frecuencia de sesio-
nes, el tiempo estimado de tratamiento, reeva-
luaciones de control y el pronóstico.

El reposo de la voz es parte integrante del tra-
tamiento.

La terapia siempre será individual.

Se entiende que para una disfonía leve, el mí-
nimo de sesiones será de OCHO (8), con una 
duración de TREINTA (30) minutos cada sesión 
y con una frecuencia de DOS (2) sesiones se-
manales.

Cuando cumplido el tiempo de tratamiento 
no, se han alcanzado los objetivos terapéuticos, 
el equipo interdisciplinario deberá reformular el 
plan, lo que deberá efectuarse por escrito en la 
historia clínica del paciente.

Si bien el artículo 5° de la Resolución de 
esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) Nº 216 de fecha 24 de abril 
de 2003 habilita a que el proceso de reca-
lificación profesional comience durante el 
período de rehabilitación, según evaluación 
de los profesionales especializados inter-
vinientes, el artículo 1° de dicha resolución 
especifica que ese proceso se aplica al tra-
bajador impedido. Asimismo, define al mis-
mo como a aquella persona que por causa de 
accidente de trabajo o por una enfermedad 
profesional está substancialmente impedida 
para realizar la tarea que efectuaba previo 
al acontecimiento en las condiciones en las 

que la realizaba. En consecuencia, por ser las 
disfonías patologías que son pasibles de un 
tratamiento exitoso no deberá proponerse re-
calificación hasta tanto no haberse agotado 
el intento terapéutico.

2. Toda vez que se inicie un trámite por Di-
vergencia en las prestaciones: la aseguradora 
deberá presentar la documentación que se des-
cribe en el punto anterior, de no hacerlo, la comi-
sión deberá emplazar a la aseguradora a presen-
tarlo. Si de la actuación de la comisión surgiera 
la necesidad de continuar con prestaciones o se 
determinara que las otorgadas por la asegura-
dora no son suficientes la comisión la indicará 
de la siguiente manera:

La aseguradora procederá a evaluar al dam-
nificado por equipo interdisciplinario formado 
como mínimo, por un especialista en otorrino-
laringología y fonoaudióloga entrenada en fonia-
tría.

El equipo interdisciplinario establecerá por es-
crito en la historia clínica del paciente un plan 
de terapia que incluirá los objetivos, las técnicas 
seleccionadas, número y frecuencia de sesio-
nes, el tiempo estimado de tratamiento, reeva-
luaciones de control y el pronóstico.

El reposo de la voz es parte integrante del tra-
tamiento.

La terapia siempre será individual.

El mínimo de sesiones será de..., con una du-
ración de TREINTA (30) minutos cada sesión y 
con una frecuencia de.... sesiones semanales.

Cuando cumplido el tiempo de tratamiento, 
no se han alcanzado los objetivos terapéuticos, 
el equipo interdisciplinario deberá reformular el 
plan, lo que deberá efectuarse por escrito en la 
historia clínica del paciente.

El proceso de recalificación quedará pospues-
to hasta tanto finalice el tratamiento y se evalúe 
el resultado del mismo.

3. En los trámites por Divergencia en la inca-
pacidad: siempre la aseguradora deberá presen-
tar el plan terapéutico instrumentado en todas 
sus etapas.

B. Criterios de exposición al Riesgo

- Docentes

Está orientado a docentes con actividad fren-
te al curso con una cantidad de horas igual o 
mayor al nivel de acción: DIECIOCHO (18) horas 
cátedra o TRECE HORAS Y MEDIA (13.5) reloj 
por semana.

Para docentes que se desempeñen en dife-
rentes Establecimientos (Público/Público; Pú-
blico/Privado; Privado/Privado) a los fines del 
cómputo de horas cátedra - semanales DIECIO-
CHO (18) horas y TRECE HORAS Y MEDIA (13,5) 
reloj por semana, se computará la suma total ho-
ras que trabajen en distintos Establecimientos.

Se considera al preceptor como miembro 
del equipo docente de la escuela con funcio-
nes específicas que varían con el nivel educa-
cional de los institutos donde se desempeñan, 
por ello no se desvinculará la etiología ocu-
pacional que eventualmente pueda padecer el 
trabajador.

En todos los casos, el profesional médico 
procederá al interrogatorio donde especificará: 
nivel educativo en donde desempeña tareas: 
ej. pre-primario, primario, secundario, terciario, 
universitario; antigüedad en la actividad/estable-
cimiento y los aspectos técnicos del ambiente 
de trabajo; condiciones acústicas; ámbito físi-
co (reverberación - ruido) ej.: tamaño del aula, 
material de su construcción, presencia de ruido 
externa, hábitos higiénicos dietéticos, antece-
dentes patológicos y quirúrgicos etc.

Otras profesiones contempladas en el Listado 
de Enfermedades Profesionales.

- Actores profesionales, cantantes y otros tra-
bajadores de las artes o espectáculos.

- Telefonistas.
#F4413360F#

#I4413367I#
ADMINISTRACION  FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3441

Ventanilla Unica de Comercio Exterior. Resolución General Nº 3.417. Su modificación.

Bs. As., 7/2/2013

VISTO la Actuación SIGEA Nº 16075-8-2013 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Nº 3.417, incorporó dentro de la herramienta informática de-
nominada “Ventanilla Unica Electrónica del Comercio Exterior”, la información corres-
pondiente a pagos al exterior de determinadas operaciones efectuadas por residentes 
en el país.

Que razones de administración tributaria aconsejan extender la obligación de infor-
mación prevista en la mencionada resolución general, a los pagos de alquileres de 
maquinarias, herramientas y otros bienes muebles con o sin opción de compra, con-
tratados con sujetos del exterior, así como incorporar determinadas adecuaciones a 
dicha norma.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdi-
recciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Sistemas y Telecomuni-
caciones, de Recaudación y de Coordinación Técnico Institucional, y la Dirección General 
Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del De-
creto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL 
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Modifícanse las “PAUTAS DE GESTION DE LAS DECLARACIONES ANTICIPA-
DAS DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)”, contenidas en el Anexo a la Resolución General Nº 3.417, 
en la forma indicada en el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente.

Art. 2° — Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO

ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 3.417

(Artículo 6°)

PAUTAS DE GESTION DE LAS DECLARACIONES ANTICIPADAS 
DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)

1. Incorpórese al punto 1. del Apartado A) OPERACIONES ALCANZADAS, el siguiente código:

CODIGO BCRA DESCRIPCION

651 Alquiler de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles

2. Incorpórese como punto 4. del Apartado A) OPERACIONES ALCANZADAS, el siguiente:

“4. Alquiler de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles con opción de compra.”

3. Incorpórese al Apartado B) DATOS A REGISTRAR EN LA “DECLARACION ANTICIPADA DE 
PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)”, lo siguiente:

• ALQUILER DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUEBLES (Código 651) 
/ ALQUILER DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUEBLES CON OPCION DE 
COMPRA

1. Fecha del contrato.

2. Lugar de celebración del contrato.

3. Plazo de vigencia del contrato.

4. Valor FOB del bien mueble y divisa correspondiente.

5. Posición Arancelaria SIM/Código AFIP.

6. Tipo y cantidad de unidades.


