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Dictamen Jurídico Firma Conjunta

Número: 

Referencia: EX-2018-52802368-APN-SMYC#SRT– Proyecto de Resolución de Sistema de Vigilancia y
Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos (S.V.C.C.)

 
Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico se expida respecto al
proyecto de resolución mediante el cual se establece un Sistema de Vigilancia y Control de
Sustancias y Agentes Cancerígenos (S.V.C.C.); el Listado de dichas sustancias agentes (Anexo
I), el procedimiento para informar la presencia (Anexo II) y el Listado de Códigos de Agentes de
Riesgo (Anexo III).

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 1, luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-2018-
52802395-APN-SMYC#SRT del 19 de octubre de 2018, requerida por la Subgerencia de
Monitoreo y Control de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Con N° de Orden 2, obra el Memorándum N° ME-2018-54143157-APN-SMYC#SRT de la
Subgerencia de Monitoreo y Control del 25 de octubre de 2018 mediante el cual, se expusieron los
fundamentos del proyecto de Resolución bajo análisis.

Con N° de Orden 4, consta la conformidad de la Subgerencia de Monitoreo y Control al proyecto
sometido a consideración.

Con N° de Orden 5, luce la providencia N° PV-2018-55019601-APN-GP#SRT del 29 de octubre
de 2018 mediante la cual, la Gerencia de Prevención remitió las actuaciones a la Subgerencia de
Sistemas, para su intervención.

Con N° de Orden 7, obra la providencia N° PV-2018-55512937-APN-SS#SRT del 31 de octubre
de 2018 por la cual, la Subgerencia de Sistemas realizó observaciones al proyecto de acto y giró
las actuaciones a la Gerencia de Control Prestacional.

Con N° de Orden 9, luce la providencia N° PV-2018-57714339-APN-GCP#SRT del 09 de



noviembre de 2018 por la cual, la Gerencia de Control Prestacional realizó incorporaciones al
proyecto normativo. Específicamente solicitó que el artículo 14° tenga la siguiente redacción:
"Facúltese a la Subgerencia de Sistemas, conjuntamente al Departamento de Control de
Registros, a reglamentar los métodos y estructuras de datos que deberán emplear las ART/ EA
para operar en el “Sistema de Vigilancia y Control de Cancerígenos”. Asimismo, solicitó la
incorporación de un artículo que disponga el reemplazo de la Tabla III, del Anexo I de la
Resolución SRT N° 3327/14 (Tabla de agentes causantes de Enfermedades Profesionales), por la
obrante en el Anexo III (LISTADO DE CÓDIGOS DE AGENTES DE RIESGO) del presente
proyecto.

Con N° de Orden 11, obra la providencia N° PV-2018-58018701-APN-SMYC#SRT mediante la
cual, la Subgerencia de Monitoreo y Control informó que no advierte objeciones que formular a las
observaciones vertidas por la Subgerencia de Sistemas mediante la PV-2018-55512937-APN-
SS#SRT y por el Departamento de Registros de la Gerencia de Control Prestacional a través de la
PV-2018-57714339-APN-GCP#SRT, en tanto refieren a cuestiones operativas y técnicas que no
inciden en el objeto de la norma en términos preventivos.

Con N° de Orden 12, obra la providencia N° PV-2018-58086788-APN-SMYC#SRT mediante la
cual, la Subgerencia de Monitoreo y Control prestó conformidad con el proyecto de resolución que
se encuentra incorporado a las presentes actuaciones como archivo embebido y se remitieron las
presentes actuaciones a este servicio jurídico para que intervenga en el ámbito de sus
competencias.

Con N° de Orden 15, luce la providencia N° PV-2018-59629562-APN-GAJYN-#SRT por la cual a
solicitud del área, este servicio asesor, remitió las actuaciones a la Subgerencia de Monitoreo y
control.

Con N° de Orden 16, obra la providencia N° PV-2018-59692825-APN-SMYC#SRT del 20 de
noviembre de 2018 mediante la cual, dicha Subgerencia incorporó cambios al proyecto normativo.
Allí se introdujo el artículo solicitado por el entonces Departamento de Control de Registros (hoy
Control de Riesgos) relacionado con el reemplazo de la Tabla III del Anexo I de la Resolución
SRT N° 3327/14 (Tabla de agentes causantes de Enfermedades Profesionales).

Asimismo, se dejó constancia que a partir de la Resolución SRT 844/17 los difenilos policlorados
fueron listados como sustancias cancerígenas y la información solicitada por la Resolución SRT N
° 497/2003 (la que dispuso el funcionamiento del Registro de Difenilos Policlorados) y por el
SVCC (resulta) idéntica, se incluyó a la citada Resolución SRT N° 497/03 entre las normas que
deberían derogarse.

Con N° de Orden 17 a 23 obran distintas diligencias administrativas.

Con N° de Orden 27 consta el IF-2019-19691001-APN-SMYC#SRT, por el cual desde la
Subgerencia de Monitoreo y Control se aclaró que la información contenida en el Registro de
Sustancias y Agentes Cancerígenos creado por la Resolución S.R.T. Nº 415/02 continuará a
disposición de esa Gerencia y de otras unidades de la SRT, al turno que expuso que constituía
una herramienta fundamental para llevar adelante las tareas de control pertinentes y una fuente
de información especialmente relevante en materia preventiva.

Asimismo, señaló que el Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos
(SVCC) importa, entre otras cuestiones oportunamente atendidas en la motivación, la
modernización en los métodos de intercambio de la información y en tal sentido, los datos que se
remitan se integrarán eventualmente a la información actualmente en poder de esta dependencia.



Por otro lado, estimó necesario realizar una modificación en relación con la entrada en vigencia de
la norma; la conceptualización expuesta en el artículo 12 y la fecha del apartado 2 del Anexo II.

Con N° de orden 33 la Subgerencia de Monitoreo y Control incorporó un nuevo proyecto de acto,
el cual está agregado como documento de trabajo N° 4.

-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

 

Ante todo, cabe señalar, que resulta aplicable a las opiniones de este servicio jurídico, lo
sostenido oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que
"La competencia de la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se
someten a su consulta. En consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o
de oportunidad, mérito y conveniencia (conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes P.T.N.
240:196. También cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo posee la fuerza dimanante de su propia
fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento alguno para que esas autoridades
decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban hacerlo
(conf. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado.

1. En primer lugar, cabe señalar, que como antecedente de la norma en estudio, oportunamente,
se dictó la Resolución S.R.T. N° 415/02 con el objetivo de determinar y actualizar periódicamente
las sustancias o agentes cancerígenos a los que la exposición en el trabajo está prohibida o sujeta
a fiscalización y autorización por parte de la autoridad competente, según sea el caso.

A través de ella, se aprobó, entre otras cosas, el funcionamiento del "Registro de Sustancias y
Agentes Cancerígenos" en el ámbito de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO; se actualizó el listado de sustancias y agentes cancerígenos; y se aprobó el
Formulario de Inscripción en el "Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos".

En ese marco, la citada resolución, estableció que los empleadores que produzcan, importen,
utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias o
agentes que la misma resolución enumera, deben estar inscriptos en dicho registro.

En cuanto al régimen de inscripción de los empleadores, dispone que se efectuará por medio de
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a la que se encuentren afiliados, mediante la
presentación de una declaración jurada.

Además, estableció que los Empleadores deben conservar las Historias Clínicas de los
trabajadores potencialmente expuestos, por un período de CUARENTA (40) años luego del cese
de la actividad laboral de los mismos.

Posteriormente, de dictó la Resolución S.R.T. N° 583/07, que en su artículo 1° dispuso la
estructura de datos a emplear por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a fin de remitir
información al “Registro de Sustancias y Agentes cancerígenos”.



Trascartón, la Resolución S.R.T. N° 844/17 sustituyó el Anexo I de la Resolución S.R.T. N°
415/01, actualizando el Listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos e incluyendo agentes que
por su tipo, origen o especificidad, requieren nuevos métodos de control y registro, no
contemplados en la Resolución S.R.T. N° 583/07.

Por otra parte, la Resolución S.R.T N° 463/09 cuando aprobó el Relevamiento General de Riesgos
Laborales, como parte integrante de la Solicitud de Afiliación, estableció la obligación de declarar
la presencia de Sustancias y Agentes Cancerígenos mediante el uso de la Planilla A, del ANEXO I
de la mencionada Resolución.

2. El proyecto reglamentario que impulsa la Subgerencia de Monitoreo y Control (SMC) tiende en
primer lugar, según se señaló a fs. 2, a la necesidad de ajustar el registro vigente, la estructura de
datos y la codificación de agentes de riesgo a las novedades introducidas, en materia de agentes
cancerígenos, por la Resolución SRT N° 844 de fecha 7 de agosto de 2017. Ello en la medida en
que allí se incluyen agentes que por su tipo, origen o especificidad, exigen nuevos métodos de
control y registro que no fueron contemplados oportunamente. En el mismo sentido, se consideró
necesario actualizar el “Listado de Códigos de Agentes de Riesgo” aprobados a través de la
Disposición de la Gerencia de Prevención (GP) N° 2 de fecha 28 de mayo de 2014.

A su vez, señaló que la nueva norma permite modernizar el intercambio de información entre
empleadores y ART, así como entre éstas y la SRT, en línea con la política de modernización de
la Administración Pública impulsada por el Gobierno Nacional. Indicó que en la actualidad, la
inscripción de los empleadores asegurados al “Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos”
dispuesto por la Resolución SRT N° 415/02 se efectúa ante su ART mediante declaración jurada,
en formato papel. Por ello, en el artículo 7° propone establecer que las ART deben crear y
mantener un sistema de registro electrónico, el que puede ser utilizado por los empleadores para
cumplir con la inscripción en el SVCC. Tal medida, expuso, se encuentra vinculada con las
adoptadas mediante las Resoluciones SRT Nros. 25 de fecha 04 de abril de 2018 y 13 de fecha
18 de octubre de 2018.

Asimismo, debido a que el Relevamiento General de Riesgos Laborales (R.G.R.L.) aprobado por
la Resolución SRT Nº 463 de fecha 11 de mayo de 2009 como parte integrante de la Solicitud de
Afiliación, establece la obligación de declarar -mediante Planilla A del Anexo I- la presencia de
Sustancias y Agentes Cancerígenos, consideró que resulta necesario actualizar el listado
contenido en el citado Anexo.

Además, con el fin de dinamizar y agilizar la actualización de la normativa en cuestión, propone
delegar en la Gerencia de Prevención la potestad para modificar los Anexos II y III, vale decir, el
procedimiento para informar la presencia de agentes y sustancias cancerígenas y el Listado de
Códigos de Agentes de Riesgo, respectivamente. En línea con lo señalado, propone facultar a la
Subgerencia de Sistemas para modificar métodos y estructura de datos del SVCC, de modo
consistente con las atribuciones y responsabilidades primarias dispuestas en la estructura
orgánico-funcional del Organismo.

El proyecto también prevé la derogación de las Resoluciones SRT N° 415/02 (“Registro de
Sustancias y Agentes Cancerígenos”), N° 583/07 (estructura de datos a emplear por las ART para
remitir información al Registro) y N° 844/17 (listado de sustancias y agentes cancerígenos), así
como de la Disposición GP 2/14 (codificación de agentes de riesgo). En relación con la norma
citada en último término, se advierte que en el Anexo III del acto promovido se aprueba la
codificación de todos los agentes de riesgo. En ese sentido, en tanto a partir de la Resolución
SRT N° 844/17 los difenilos policlorados fueron listados como sustancias cancerígenas -es decir,



como agentes de riesgo- la información solicitada por la Resolución SRT N° 497/03 (que dispuso
el funcionamiento del Registro de Difenilos Policlorados) y por el SVCC, es idéntica a la ahora
solicitada por la norma proyectada, por ello corresponde incluir a la citada Resolución SRT N°
497/03 entre las normas que deberían derogarse.

Asimismo, se introdujo el artículo solicitado por el Departamento de Control de Registros
relacionado con el reemplazo de la Tabla III del Anexo I de la Resolución SRT N° 3.327/14 (Tabla
de agentes causantes de Enfermedades Profesionales).

Por último, señaló que la norma proyectada implica una superación de la dispersión normativa
vigente en materia de sustancias cancerígenas y la actualización de la norma de acuerdo a la
evidencia empírica y la experiencia recogida por la SRT hasta el momento.

Atento lo expuesto, la SGM consideró conducente crear el Sistema de Vigilancia y Control de
Sustancias y Agentes Cancerígenos (S.V.C.C.), aprobar el nuevo Listado de Sustancias y
Agentes Cancerígenos, el procedimiento para informar la presencia de agentes y sustancias
cancerígenas y actualizar el Listado de Códigos de Agentes de Riesgo, aprobado a través de la
Disposición de la Gerencia de Prevención (GP) N° 2 de fecha 28 de mayo de 2014.

3. En cuanto al marco normativo, corresponde mencionar que el inciso a) del apartado 2 del
artículo 1° de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 (LRT) establece como uno de sus
objetivos fundamentales la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo.

Por su parte, el artículo 5° de la Ley N° 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo dispone:
“a los fines de la aplicación de esta ley considéranse como básicos los siguientes principios y
métodos de ejecución: l) Adopción y aplicación, por intermedio de la autoridad competente, de los
medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de esta ley”.

Asimismo, el artículo 4º apartado 1° de la Ley N° 24.557 (LRT) dispone que tanto las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), como los empleadores y sus trabajadores, se
encuentran obligados a adoptar medidas tendientes a prevenir eficazmente los riesgos del trabajo
para lo cual deben asumir compromisos concretos de cumplir con las normas de higiene y
seguridad  en el trabajo.

Por su parte, el artículo 31 de la LRT, en su apartado 1 incisos a) y c) establece, que las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo: “Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus
afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento”;
“Promoverán la prevención, informando a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
acerca de los planes y programas exigidos a las empresas”.

Asimismo, el artículo 36, apartado 1°, incisos a), b) y c) de la LRT establece, dentro de las
funciones inherentes de la SRT, las de controlar el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad en el trabajo; supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.) y la de imponer las sanciones
previstas en dicha ley, respectivamente.

Además, el artículo 17 del Decreto N° 170 de fecha 21/2/96 (Reglamentario del artículo 31, punto
1, inciso a) de la LRT) establece que la SRT establecerá los procedimientos de denuncia e
información que la Ley sobre Riesgos del Trabajo impone a las aseguradoras en el inciso que se
reglamenta. Por su parte, el artículo 19 del citado decreto, establece que las aseguradoras deben
colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la



Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En ese marco normativo, la implementación de un Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y
Agentes Cancerígenos; la reformulación del listado de Sustancias y Agentes Cancerígenos y de
un procedimiento para informar su presencia; el listado de códigos de agente de riesgo y de otras
medidas vinculadas a la prevención de los riesgos derivados de los agentes y sustancias
cancerígenas resulta encontrarse normativamente fundado y no se advierte irrazonabilidad en los
medios empleados.

La facultad de la SRT, para dictar la resolución que se impulsa surge de las atribuciones
expresamente conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.557, los artículos 17 y 19 del Decreto
N° 170/96, artículo 2° del Decreto N° 351/79, artículo 3° del Decreto N° 911/96, artículo 2° del
Decreto N° 617/97, el artículo 2° del Decreto N° 249/07, el principio de especialidad[1], en
cumplimiento del artículo 1° inciso b) de la Ley N° 19.549 e inciso a) del apartado 2 del artículo 1°
de la LRT.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

Por todo lo expuesto, este servicio jurídico entiende que las disposiciones del proyecto bajo
análisis se ajustan a derecho y reglamentan adecuadamente el Sistema de Riesgos del Trabajo
instaurado por la Ley N° 24.557, no teniendo por lo tanto, objeciones que formular respecto de su
contenido, mucho del cual es sustancialmente técnico.

Dictaminado, correspondería girar las actuaciones a la Gerencia del Prevención, conjuntamente
con el proyecto de acto administrativo acompañado como Documento de Trabajo, para que se
preste conformidad. Luego y en caso de corresponder, elévense al Señor Superintendente, previa
intervención del Departamento de Secretaría General.

E. Mendiara

S. Gorostiaga

 

 

[1] La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha afirmado que el aspecto que define la aptitud
para obrar de un ente jurídico es la relación del acto con los fines para los que fue creado
(Dictámenes 154:196, Pto IV :164:165, Pto.III 4), a lo que añadió “…En el campo de las personas
morales, la capacidad o competencia se delimita de acuerdo con la llamada “regla de la
especialidad”, es decir, que les está permitido hacer lo no prohibido dentro de los fines de la
institución” (Dictámenes 191:105,Pto II 2.).
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