
 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo  

RIESGOS DEL TRABAJO  

ResoluciÃ³n 497/2003  

PrevenciÃ³n y control de los riesgos 
profesionales causados por las sustancias o 
agentes cancerÃgenos, de acuerdo con el 
Convenio NÂº 139/74 de la OrganizaciÃ³n 
Internacional del Trabajo. DispÃ³nese el 
funcionamiento del Registro de Difenilos 
Policlorados. Formulario de inscripciÃ³n. 

Bs. As., 1/9/2003  

VISTO, el Expediente del Registro de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) NÂº 0367/97 â€”con su agregado 
Expediente S.R.T. NÂº 1656/98â€” y el NÂº 
0994/03, las Leyes NÂº 19.587, NÂº 21.663, NÂº 
24.557, los Decretos NÂº 170 de fecha 21 de 
febrero de 1996, NÂº 1338 de fecha 25 de 
noviembre de 1996, las Disposiciones de la ex 
DIRECCION NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO (D.N.H.S.T.) NÂº 31 de fecha 7 de 
setiembre de 1989, NÂº 33 de fecha 20 de 
diciembre de 1990, las Disposiciones de la ex 
DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO (D.N.S.S.T.) NÂº 1 de fecha 12 de 
enero de 1995, NÂº 2 de fecha 12 de enero de 
1995, la ResoluciÃ³n del ex MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.S.S.) NÂº 
369 de fecha 24 de abril de 1991, la ResoluciÃ³n 
Conjunta del ex MINISTERIO DE SALUD (M.S.) NÂº 
437 y del ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
(M.T.E.yF.R.H.) NÂº 209 de fecha 27 de abril de 
2001, y  



CONSIDERANDO: 

Que el artÃculo 35 de la Ley NÂº 24.557 creÃ³ la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
como entidad autÃ¡rquica en jurisdicciÃ³n del 
entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, actualmente MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Que la disposiciÃ³n legal mencionada, establece 
que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO absorberÃ¡ las funciones y atribuciones 
que desempeÃ±aba la ex DIRECCION NACIONAL 
DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Que entre las funciones que desempeÃ±aba la 
citada ex DirecciÃ³n, se contaba la administraciÃ³n 
del Registro de Difenilos Policlorados creado por 
DisposiciÃ³n D.N.H.S.T. NÂº 2/95. 

Que para el efectivo funcionamiento del citado 
Registro en el seno de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, resulta necesario el 
dictado de las normas pertinentes. 

Que es preciso dar cumplimiento al Convenio NÂº 
139/74 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, aprobado por la Ley NÂº 21.663 sobre 
"PrevenciÃ³n y control de los riesgos profesionales 
causados por las sustancias o agentes cancerÃ-
genos". 

Que es dable tener presente la jerarquÃa jurÃdica 
de aquellos concordatos celebrados entre la 
RepÃºblica y reconocidas organizaciones de 
derecho internacional pÃºblico. 

Que es menester determinar y actualizar 
periÃ³dicamente las normas sobre aquellas 
substancias a las que la exposiciÃ³n en el trabajo 
estarÃ¡ prohibida o sujeta a fiscalizaciÃ³n y 



autorizaciÃ³n por parte de la autoridad 
competente, segÃºn sea el caso. 

Que a tal fin, procede tomar en consideraciÃ³n los 
datos mÃ¡s recientes recomendados por los 
organismos internacionales especializados en la 
materia. 

Que la valoraciÃ³n de los antecedentes que se 
mencionan en el apartado que antecede, implica un 
valorable sustento de solvencia tÃ©cnica y 
confiabilidad, factores determinantes en la 
proyecciÃ³n de la normativa que por la presente se 
impulsa. 

Que es necesario conocer las existencias de 
difenilos policlorados y su ubicaciÃ³n a efectos de 
los riesgos y el control de la prevenciÃ³n de los 
mismos. 

Que la ResoluciÃ³n Conjunta MS NÂº 437/2001 - 
MTEyFRH NÂº 209/2001, en su artÃculo 3Âº 
establece: "Mientras tanto, la conformidad del uso 
de equipos sin recambio estarÃ¡ sujeta a 
autorizaciÃ³n otorgada por el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS, segÃºn cumplimiento de la normativa 
vigente (Disposiciones Nros. 1 y 2/95 de la ex 
DIRECCION NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO del ex MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL), de modo de asegurar 
condiciones especiales de exposiciÃ³n que limiten 
al mÃ¡ximo el riesgo para la poblaciÃ³n expuesta, 
asegurÃ¡ndose una discontinuidad controlada del 
uso de Bifenilos Policlorados hasta su eliminaciÃ³n 
total, manteniÃ©ndose un inventario actualizado y 
la poblaciÃ³n expuesta vigilada durante el perÃodo 
de reemplazo". 

Que el inciso a) del apartado 2 del artÃculo 1Âº de 
la Ley NÂº 24.557, establece como uno de los 
objetivos fundamentales del Sistema sobre Riesgos 



del Trabajo, la reducciÃ³n de la siniestralidad 
laboral a travÃ©s de la prevenciÃ³n de los riesgos 
derivados del trabajo. 

Que el apartado 1 del artÃculo 4Âº de la citada 
Ley, dispone que tanto las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo, como los empleadores y sus 
trabajadores, se encuentran obligados a adoptar 
las medidas legalmente previstas tendientes a 
prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. 

Que de acuerdo al esquema previsto por el Sub-
Sistema de Seguridad Social adoptado por la 
mentada Ley NÂº 24.557, las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo promoverÃ¡n la prevenciÃ³n; 
los empleadores recibirÃ¡n asesoramiento de su 
aseguradora en materia de prevenciÃ³n de riesgos, 
manteniendo la obligaciÃ³n de cumplir con las 
normas de higiene y seguridad, y los trabajadores 
deberÃ¡n recibir de su empleador capacitaciÃ³n e 
informaciÃ³n en materia de prevenciÃ³n de riesgos 
del trabajo, participando activamente en las 
acciones preventivas. 

Que el apartado 1 del artÃculo 31 de la Ley NÂº 
24.557, establece los derechos, deberes y 
prohibiciones de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo. 

Que, paralelamente, el inciso c) del apartado 1 del 
artÃculo 31 de la Ley NÂº 24.557, indica que las 
Aseguradoras "PromoverÃ¡n la prevenciÃ³n, 
informando a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO acerca de los planes y programas 
exigidos a las empresas". 

Que el TÃtulo III del Decreto NÂº 170/96, 
reglamentÃ³ las disposiciones establecidas en el 
artÃculo 31 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. 



Que, asimismo, el artÃculo 18 del aludido Decreto, 
obliga a las Aseguradoras a brindar asesoramiento 
y asistencia tÃ©cnica a sus empleadores afiliados. 

Que por el artÃculo 19 del Decreto NÂº 170/96, se 
facultÃ³ expresamente a esta SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO para que determine la 
frecuencia y condiciones para la realizaciÃ³n de las 
actividades de prevenciÃ³n y control previstas en 
esa norma, teniendo en cuenta las necesidades de 
cada una de las ramas de cada actividad. 

Que el artÃculo 14 del Decreto NÂº 1338/96, 
establece la obligaciÃ³n de las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo de asesorar a los empleadores 
afiliados que se encuentren exceptuados de 
disponer de los Servicios de Medicina del Trabajo y 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a fin de 
promover el cumplimiento por parte de Ã©stos de 
la legislaciÃ³n vigente. 

Que la Subgerencia de Asuntos Legales, ha 
intervenido en el Ã¡rea de su competencia. 

Que la presente se dicta en virtud de las facultades 
conferidas en el artÃculo 36, incisos a), b) y d) de 
la Ley NÂº 24.557, en los artÃculos 17 y 19 del 
Decreto NÂº 170/96, y en los artÃculos 5Âº y 6Âº, 
Anexo I, TÃtulo I, CapÃtulo 1 del Decreto NÂº 
351/79, reglamentario de la Ley NÂº 19.587. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

ArtÃculo 1Âº â€” DispÃ³nese el funcionamiento 
del "Registro de Difenilos Policlorados" en el 
Ã¡mbito de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 



DEL TRABAJO, que se regirÃ¡ por las normas 
contenidas en la presente ResoluciÃ³n. 

Art. 2Âº â€” ApruÃ©base el Formulario de 
InscripciÃ³n en el "Registro de Difenilos 
Policlorados" y su Instructivo correspondiente, que 
como ANEXO I integra la presente ResoluciÃ³n y 
que reemplaza al anterior. 

Art. 3Âº â€” Los empleadores que produzcan, 
utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan 
y/o cedan a tÃtulo gratuito Difenilos Policlorados, 
deberÃ¡n estar inscriptos en el "Registro de 
Difenilos Policlorados" de esta SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO, mediante el formulario 
que se agrega como ANEXO I de la presente 
ResoluciÃ³n. 

(ArtÃculo sustituido por art. 1Â° de la ResoluciÃ³n 
NÂ° 869/2003 de la Superintendencia de Riesgo 
del Trabajo B.O. 7/1/2004. Vigencia: a partir del 
dÃa siguiente de su publicaciÃ³n en el BoletÃn 
Oficial.) 

Art. 4Âº â€” La inscripciÃ³n de los empleadores 
dispuesta en el artÃculo precedente, se efectuarÃ¡ 
por medio de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo, excepto en el caso de los Empleadores 
Autoasegurados, quienes deberÃ¡n inscribirse en 
forma directa ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO. 

Art. 5Âº â€” Los formularios del Anexo I que 
integra la presente, deberÃ¡n ser presentados con 
carÃ¡cter de declaraciÃ³n jurada, anualmente 
antes del 15 de abril, con la informaciÃ³n 
correspondiente al aÃ±o calendario anterior, ante 
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, 
segÃºn corresponda, conforme lo estipulado en el 
artÃculo 4Âº de la presente ResoluciÃ³n. 



Art. 6Âº â€” Cualquier modificaciÃ³n en la 
cantidad y/o ubicaciÃ³n de almacenamiento de 
Difenilos Policlorados, deberÃ¡ ser notificada ante 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, 
segÃºn corresponda, dentro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de producida. 

Art. 7Âº â€” Las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo deberÃ¡n brindar asesoramiento y ofrecer 
asistencia tÃ©cnica a sus empleadores afiliados 
comprendidos en la presente ResoluciÃ³n. 

Art. 8Âº â€” Toda la informaciÃ³n que las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los 
Empleadores Autoasegurados deban remitir a esta 
S.R.T. con motivo de la presente ResoluciÃ³n, 
deberÃ¡ instrumentarse mediante soporte 
magnÃ©tico de conformidad con las pautas de 
procesamiento de datos que establezca la S.R.T. 
Sin perjuicio de ello, las Aseguradoras deberÃ¡n 
mantener bajo su custodia, y poner a disposiciÃ³n 
de este Organismo toda vez que se lo requiera, el 
duplicado de toda la documentaciÃ³n original 
respaldatoria suscripta por el empleador. En el 
caso de los Empleadores Autoasegurados, el 
duplicado de toda la documentaciÃ³n original 
respaldatoria suscripta, quedarÃ¡ en custodia de 
esta S.R.T. 

Art. 9Âº â€” Cualquier incumplimiento a la 
presente ResoluciÃ³n, tanto por parte de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como de los 
empleadores, serÃ¡ pasible de sanciÃ³n de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley NÂº 24.557, y lo normado 
en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo 
ratificado por la Ley NÂº 25.212. 

Art. 10. â€” La presente ResoluciÃ³n entrarÃ¡ en 
vigencia a partir del dÃa siguiente de su 
publicaciÃ³n en el BoletÃn Oficial. 



Art. 11. â€” RegÃstrese, comunÃquese, dÃ©se a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicaciÃ³n, y archÃvese. â€” HÃ©ctor 
Oscar VerÃ³n. 

 


