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Direcciones de correo electrónico
Comisión de Seguridad en el trabajo de la FCV: seguridad@vet.unicen.edu.ar
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad: seguridad@rec.unicen.edu.ar

Sitios en red para consulta de normativas
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
www.trabajo.gov.ar/infogeneral/legislacion.asp
Superintendencia de Riesgo del Trabajo:
www.srt.gov.ar/normativa/normativa.htm
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:
www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:
www.gob.gba.gov.ar/dijl/
Consejo Interuniversitario Nacional:
www.cin.edu.ar
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Comisión de Seguridad en el trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil
(CSFCV)
Conformación, funciones y acciones

¿Qué es la CSFCV?
La CSFCV es un grupo conformado en el año 2009 por personal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de Tandil (FCV), convocado en primera instancia por las autoridades de la misma,
y que funciona con carácter de órgano consultivo y deliberativo sobre cuestiones relacionadas
con la seguridad física de las personas, principalmente la prevención y minimización de los
riesgos para la salud en el ambiente de trabajo de la comunidad de la FCV dentro del ámbito
de su incumbencia1, en articulación con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del
Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y en base a
la normativa vigente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo2, la legislación de la Provincia de Buenos Aires3, y a
las acciones impulsadas a tal fin por el Consejo Interuniversitario Nacional4.

¿Cuáles son las funciones de la CSFCV?
-

Asesorar a las autoridades de la FCV sobre cuestiones relacionadas con la seguridad
física de las personas, principalmente la prevención y minimización de los riesgos para
la salud en el ambiente de trabajo de la comunidad de la FCV dentro del ámbito de su
incumbencia.

-

Proponer a las autoridades de la FCV las acciones generales y específicas para la
prevención y minimización de los riesgos para la salud en el ambiente de trabajo de la
comunidad de la FCV dentro del ámbito de su incumbencia.

-

Coordinar con el Departamento de Seguridad Laboral e Higiene del Rectorado de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires las acciones generales
y específicas para la prevención y minimización de los riesgos para la salud en el
ambiente de trabajo de la comunidad de la FCV dentro del ámbito de su incumbencia.

¿Cuáles son las acciones generales y específicas de la CSFCV?
Acciones generales

1

-

Generar y mantener información permanente para la comunidad de la FCV sobre la
prevención y minimización de los riesgos para la salud en el ambiente de trabajo dentro
del ámbito de su incumbencia, mediante cartelería ad hoc, medios electrónicos
(creación de un sitio en red en la página de la FCV), y cualquier otro medio de
comunicación que se considere pertinente.

-

Organizar el dictado regular de cursos de capacitación y entrenamiento para la
comunidad de la FCV sobre la prevención y minimización de los riesgos para la salud y

Edificaciones y espacios abiertos del Campus Universitario de Tandil que están bajo la jurisdicción de o
en uso por la FCV, donde docentes, no docentes, alumnos, becarios, pasantes u otras personas que en
relación con la FCV desarrollan actividades de docencia, investigación, servicios, extensión u otras
actividades declaradas a la FCV.
2
Leyes N° 24051/91, 24557/95, 25212/99, Decreto N° 1338/96; ver ANEXO 1.
3
Ley N° 11720/95; ver ANEXO 2.
4
Acuerdo Plenario Nº 661/08, Resolución Nº 457/08; ver ANEXO 3.
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las medidas básicas para el manejo de las emergencias en el ambiente de trabajo dentro
del ámbito de su incumbencia.
-

Concientizar a la comunidad de la FCV de que tienen que informarse y participar
de los cursos de capacitación y entrenamiento sobre la prevención y minimización de
los riesgos para la salud y las medidas básicas para el manejo de las emergencias en el
ambiente de trabajo dentro del ámbito de su incumbencia.

Acciones específicas
-

Mantener un registro con la identificación, localización y nivel de los riesgos
potenciales para la salud existentes en el ambiente de trabajo dentro del ámbito de
incumbencia de la FCV:
o elaborar un mapa general de los riesgos, conteniendo la identificación,
localización y clasificación del nivel de riesgo,
o impulsar la compilación de las hojas de riesgo de los materiales en carpetas ad
hoc de fácil y rápido acceso para los usuarios en los laboratorios.

-

Proponer un programa para la minimización de los riesgos potenciales para la
salud existentes en el ambiente de trabajo dentro del ámbito de incumbencia de la
FCV:
o impulsar la estandarización y aplicación de prácticas adecuadas para las rutinas
de trabajo y disposición de materiales en los laboratorios y prácticas de campo,
o impulsar la elaboración de manuales de prácticas adecuadas para las rutinas de
trabajo y disposición de materiales en los laboratorios y prácticas de campo.

-

1

Evaluar la factibilidad de incorporación de nuevos riesgos potenciales para la
salud en el ambiente de trabajo dentro del ámbito de incumbencia de la FCV.

Edificaciones y espacios abiertos del Campus Universitario de Tandil que están bajo la jurisdicción de o
en uso por la FCV, donde docentes, no docentes, alumnos, becarios, pasantes u otras personas que en
relación con la FCV desarrollan actividades de docencia, investigación, servicios, extensión u otras
actividades declaradas a la FCV.
2
Leyes N° 24051/91, 24557/95, 25212/99, Decreto N° 1338/96; ver ANEXO 1.
3
Ley N° 11720/95; ver ANEXO 2.
4
Acuerdo Plenario Nº 661/08, Resolución Nº 457/08; ver ANEXO 3.
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ANEXO 1. Leyes N° 24051/91, 24557/95, 25212/99 y Decreto N° 1338/96.
Ley Nacional 24.051
Sancionada: Buenos Aires, 17 de diciembre de 1991
Promulgada de hecho: 8 de enero de 1992.
Publicada en el BOLETÍN OFICIAL - 17/01/1992 -

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
CAPITULO I

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1° - La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos
generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de
una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de
aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la
provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su
respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare
aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de
las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas.
ARTICULO 2° - Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean
alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las disposiciones de la presente
serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para
otros procesos industriales. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los
radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes
especiales y convenios internacionales vigentes en la materia.
ARTICULO 3° - Prohíbese la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes
de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo. La presente prohibición se hace
extensiva a los residuos de origen nuclear, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo
anterior.
CAPITULO II
DEL REGISTRO DE GENERADORES Y OPERADORES
DE RESIDUOS PELIGROSOS
ARTICULO 4° -La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o
jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
ARTICULO 5° - Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán cumplimentar, para su
inscripción en el Registro, los requisitos indicados en los artículos 15, 23 y 34, según corresponda.
Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental,
instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte,
tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. Este Certificado
Ambiental será renovado en forma anual.
ARTICULO 6° - La autoridad de aplicación deberá expedirse dentro de los noventa (90) días contados
desde la presentación de la totalidad de los requisitos. En caso de silencio, vencido el término indicado,
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se aplicará lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N 19.549.
ARTICULO 7° - El Certificado Ambiental será requisito necesario para que la autoridad que en cada caso
corresponda, pueda proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de
tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen u operen con residuos peligrosos. La
autoridad de aplicación de la presente ley podrá acordar con los organismos responsables de la
habilitación y control de los distintos tipos de unidades de generación o transporte, la unificación de
procedimientos que permita simplificar las tramitaciones, dejando a salvo la competencia y jurisdicción de
cada uno de los organismos intervinientes.
ARTICULO 8° - Los obligados a inscribirse en el Registro que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente se encuentren funcionando, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de
la fecha de apertura del Registro, para la obtención del correspondiente Certificado Ambiental. Si las
condiciones de funcionamiento no permitieren su otorgamiento, la autoridad de aplicación estará facultada
a prorrogar por única vez el plazo, para que el responsable cumplimente los requisitos exigidos. Vencidos
dichos plazos, y persistiendo el incumplimiento, serán de aplicación las sanciones previstas en el artículo
49.
ARTICULO 9° - La falta, suspensión o cancelación de la inscripción de ley, no impedirá el ejercicio de las
atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen de las
obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscriptos. La autoridad de aplicación podrá
inscribir de oficio a los titulares que por su actividad se encuentren comprendidos en los términos de la
presente ley. En caso de oposición, el afectado deberá acreditar, mediante el procedimiento que al
respecto determine la reglamentación, que sus residuos no son peligrosos en los términos del artículo 2
de la presente.
ARTICULO 10°. -No será admitida la inscripción de sociedades cuando uno o más de sus directores,
administradores, gerentes, mandatarios o gestores, estuvieren desempeñando o hubieren desempeñado
alguna de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación
de la inscripción por violaciones a la presente ley cometidas durante su gestión.
ARTICULO 11°. - En el caso de que una sociedad no hubiera sido admitida en el Registro o que admitida
haya sido inhabilitada ni ésta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar
actividades reguladas por esta ley, ni hacerlo a título individual, excepto los accionistas de sociedades
anónimas y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo anterior
cuando se cometió la infracción que determinó la exclusión del Registro.
CAPITULO III
DEL MANIFIESTO
ARTICULO 12°. - La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del
generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos
de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los
mismos se realizare, quedará documentada en un instrumento que llevará la denominación de
"manifiesto".
ARTICULO 13°. - Sin perjuicio de los demás recaudos que determine la autoridad de aplicación el
manifiesto deberá contener:
a) Número serial del documento;
b) Datos Identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los residuos
peligrosos, y sus respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos;
c) Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser transportados;
d) Cantidad total - en unidades de peso, volumen y concentración - de cada uno de los residuos
peligrosos a ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de
transporte;
e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final;
f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o disposición final.
CAPITULO IV
DE LOS GENERADORES
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ARTICULO 14° - Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica
que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos
calificados como peligrosos en los términos del artículo 2 de la presente.
ARTICULO 15° - Todo generador de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá presentar una declaración jurada en la que
manifieste, entre otros datos exigibles, lo siguiente:
a) Datos Identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes y/o gestores, según corresponda; domicilio legal;
b) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadoras de residuos peligrosos;
características edilicias y de equipamiento;
c) Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen;
d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para cada
uno de los residuos peligrosos que se generen;
e) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen;
f) Descripción de procesos generadores de residuos peligrosos;
g) Listado de sustancias peligrosas utilizadas;
h) Método de evaluación de características de residuos peligrosos;
i) Procedimiento de extracción de muestras;
j) Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación;
k) Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades de generación reguladas por la
presente ley, y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz.
Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán actualizados en forma anual.
ARTICULO 16° - La autoridad de aplicación establecerá el valor y la periodicidad de la tasa que deberán
abonar los generadores, en función de la peligrosidad y cantidad de residuos que produjeren, y que no
será superior al uno por ciento (1 %) de la utilidad presunta promedio de la actividad en razón de la cual
se generan los residuos peligrosos. A tal efecto tendrá en cuenta los datos contemplados en los incisos
c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo anterior.
ARTICULO 17° - Los generadores de residuos peligrosos deberán:
a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen;
b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí;
c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo
disponga la autoridad de aplicación;
d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas autorizados,
con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto, al que se refiere el artículo 12 de la
presente.
ARTICULO 18° - En el supuesto de que el generador esté autorizado por la autoridad de aplicación a
tratar los residuos en su propia planta, deberá llevar un registro permanente de estas operaciones.
GENERADORES DE RESIDUOS PATOLOGICOS.
ARTICULO 19. - A los efectos de la presente ley se consideran residuos patológicos los siguientes:
a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;
b) Restos de sangre y de sus derivados;
c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano;
d) Restos de animales producto de la investigación médica;
e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales
descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan;
f) Agentes quimioterápicos.
Los residuos de naturaleza radiactiva se regirán por las disposiciones vigentes en esa materia, de
conformidad con lo normado en el artículo 2.
ARTICULO 20. - Las autoridades responsables de la habilitación de edificios destinados a hospitales,
clínicas de atención médica u odontológica, maternidades, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios
de investigaciones biológicas, clínicas veterinarias y, en general, centros de atención de la salud humana
y animal y centros de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen animales vivos, exigirán como
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condición para otorgar esa habilitación el cumplimiento de las disposiciones de la presente.
ARTICULO 21. - No será de aplicación a los generadores de residuos patológicos lo dispuesto por el
artículo 16.
ARTICULO 22. - Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los
mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII de la presente ley.
CAPITULO V
DE LOS TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS
ARTICULO 23. - Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos
deberán acreditar, para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos:
a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma;
b) Tipos de residuos a transportar;
c) Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a ser empleados
en caso de peligro causado por accidente;
d) Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que pudiere resultar
de la operación de transporte;
e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, establezca la
autoridad de aplicación.
Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere solicitar la autoridad de aplicación.
ARTICULO 24. - Toda modificación producida en relación con los datos exigidos en el artículo precedente
será comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de treinta (30) días de producida la
misma.
ARTICULO 25. - La autoridad de aplicación dictará las disposiciones complementarias a que deberán
ajustarse los transportistas de residuos peligrosos, las que necesariamente deberán contemplar:
a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que realice, con
individualización del generador, forma de transporte y destino final;
b) Normas de envasado y rotulado;
c) Normas operativas para el caso de derrame o liberación accidental de residuos peligrosos;
d) Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte;
e) Obtención por parte de los conductores de su correspondiente licencia especial para operar unidades
de transporte de substancias peligrosas.
ARTICULO 26. - El transportista sólo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos vienen
acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el artículo 12, los que serán entregados, en
su totalidad y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el
generador hubiera indicado en el manifiesto.
ARTICULO 27. - Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieren ser entregados en la
planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá devolverlos al
generador o transferirlos a las áreas designadas por la autoridad de aplicación con competencia territorial
en el menor tiempo posible.
ARTICULO 28.- El transportista deberá cumplimentar, entre otros posibles, los siguientes requisitos:
a) Portar en la unidad durante el transporte de residuos peligrosos un manual de procedimientos así como
materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar inicialmente una eventual liberación
de residuos;
b) Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación por radiofrecuencia;
c) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el que se
asentarán los accidentes acaecidos durante el transporte;
d) Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de conformidad con las normas nacionales
vigentes al efecto y las internacionales a que adhiera la República Argentina;
e) Disponer, para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean flotabilidad positiva aun
con carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora.
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ARTICULO 29. - El transportista tiene terminantemente prohibido:
a) Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos
incompatibles entre sí;
b) Almacenar residuos peligrosas por un período mayor de diez (10) días;
c) Transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase sea deficiente;
d) Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición final;
e) Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles en una misma unidad de transporte.
ARTICULO 30. - En las provincias podrán trazarse rutas de circulación y áreas de transferencia dentro de
sus respectivas jurisdicciones, las que serán habilitadas al transporte de residuos peligrosos. Asimismo
las jurisdicciones colindantes podrán acordar las rutas a seguir por este tipo de vehículos, lo que se
comunicará al organismo competente a fin de confeccionar cartas viales y la señalización para el
transporte de residuos peligrosos. Para las vías fluviales o marítimas la autoridad competente tendrá a su
cargo el control sobre las embarcaciones que transporten residuos peligrosos, así como las maniobras de
carga y descarga de los mismos.
ARTICULO 31. - Todo transportista de residuos peligrosos es responsable, en calidad de guardián de los
mismos, de todo daño producido por éstos en los términos del Capítulo VII de la presente ley.
ARTICULO 32. - Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la
jurisdicción argentina.
CAPITULO VI
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
ARTICULO 33. - Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, la
composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen
sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos
peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.
Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente
de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental. En particular quedan
comprendidas en este artículo todas aquellas instalaciones en las que se realicen las operaciones
indicadas en el Anexo III.
ARTICULO 34. - Es requisito para la inscripción de plantas de tratamiento y/o disposición final en el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos la presentación de una
declaración jurada en la que se manifiesten, entre otros datos exigibles, los siguientes:
a) Datos identificatorios: Nombre completo y razón social; nómina, según corresponda, del directorio,
socios gerentes, administradores, representantes, gestores; domicilio legal;
b) Domicilio real y nomenclatura catastral;
c) Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, en la que se consigne, específicamente, que dicho
predio será destinado a tal fin;
d) Certificado de radicación industrial;
e) Características edilicias y de equipamiento de la planta; descripción y proyecto de cada una de las
instalaciones o sitios en los cuales un residuo peligroso esté siendo tratado, transportado, almacenado
transitoriamente o dispuesto;
f) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, el almacenamiento transitorio, las
operaciones de carga y descarga y los de disposición final, y la capacidad de diseño de cada uno de ellos;
g) Especificación del tipo de residuos peligrosos a ser tratados o dispuestos, y estimación de la cantidad
anual y análisis previstos para determinar la factibilidad de su tratamiento y/o disposición en la planta, en
forma segura y a perpetuidad;
h) Manual de higiene y seguridad;
i) Planes de contingencia, así como procedimientos para registro de la misma;
j) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales;
k) Planes de capacitación del personal.
Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción será acompañada de:
a) Antecedentes y experiencia en la materia, si los hubiere;
b) Plan de cierre y restauración del área;
c) Estudio de impacto ambiental;
d) Descripción del sitio donde se ubicará la planta, y soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales
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casos de inundación o sismo que pudieren producirse, a cuyos efectos se adjuntará un dictamen del
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y/o del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas
Hídricas (INCYTH), según correspondiere;
e) Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o el
escurrimiento de los residuos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua;
f) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje.
ARTICULO 35. - Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento y/o disposición final de residuos
peligrosos deberán ser suscriptos por profesionales con incumbencia en la materia.
ARTICULO 36. - En todos los casos los lugares destinados a la disposición final como relleno de
seguridad deberán reunir las siguientes condiciones, no excluyentes de otras que la autoridad de
aplicación pudiere exigir en el futuro:
a) Una permeabilidad del suelo no mayor de 10-7 cm/seg. hasta una profundidad no menor de ciento
cincuenta (150) centímetros tomando como nivel cero (0) la base del relleno de seguridad; o un sistema
análogo, en cuanto a su estanqueidad o velocidad de penetración;
b) Una profundidad del nivel freático de por lo menos dos (2) metros, a contar desde la base del relleno de
seguridad;
c) Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor que la que determine la autoridad de
aplicación;
d) El proyecto deberá comprender una franja perimetral cuyas dimensiones determinará la
reglamentación, destinada exclusivamente a la forestación.
ARTICULO 37. - Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el Registro y el otorgamiento del
Certificado Ambiental implicará la autorización para funcionar. En caso de denegarse la misma, caducará
de pleno derecho cualquier autorización y/o permiso que pudiera haber obtenido su titular.
ARTICULO 38. - Si se tratare de un proyecto para la instalación de una nueva planta, la inscripción en el
Registro sólo implicará la aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las obras; para su
tramitación será de aplicación lo dispuesto por el artículo 6. Una vez terminada la construcción de la
planta, la autoridad de aplicación otorgará, si correspondiere, el Certificado Ambiental, que autoriza su
funcionamiento.
ARTICULO 39. - Las autorizaciones, que podrán ser renovadas, se otorgarán por un plazo máximo de
diez (10) años, sin perjuicio de la renovación anual del Certificado Ambiental.
ARTICULO 40. - Toda planta de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos deberá llevar un
registro de operaciones permanente, en la forma que determine la autoridad de aplicación, el que deberá
ser conservado a perpetuidad, aun si hubiere cerrado la planta.
ARTICULO 41.- Para proceder al cierre de una planta de tratamiento y/o disposición final el titular deberá
presentar ante la autoridad de aplicación, con una antelación mínima de noventa (90) días, un plan de
cierre de la misma. La autoridad de aplicación lo aprobará o desestimará en un plazo de treinta (30) días,
previa inspección de la planta.
ARTICULO 42. - El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:
a) Una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en el inciso a) del artículo 36 y capaz
de sustentar vegetación herbácea;
b) Continuación de programa de monitoreo de aguas subterráneas por el término que la autoridad de
aplicación estime necesario, no pudiendo ser menor de cinco (5) años;
c) La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de
disposición, contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos que hayan sido utilizados o hayan
estado en contacto con residuos peligrosos.
ARTICULO 43. - La autoridad de aplicación, no podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa
inspección de la misma.
ARTICULO 44. - En toda planta de tratamiento y/o disposición final, sus titulares serán responsables, en
su calidad de guardianes de residuos peligrosos, de todo daño producido por éstos en función de lo
prescripto en el Capítulo VII de la presente ley.

Página 8

Comisión de Seguridad en el trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (CSFCV)
DOCUMENTO 1. Conformación, funciones y acciones – 9 de octubre de 2009.

CAPITULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTICULO 45. - Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en
los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley N 17.711.
ARTICULO 46. - En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la
transmisión o abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos.
ARTICULO 47. - El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por
demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo
del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.
ARTICULO 48. - La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos
no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a
excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere
como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final.
CAPITULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 49. - Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas
complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de aplicación con las
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa de CINCUENTA MILLONES DE AUSTRALES (A 50.000.000) CONVERTIBLES -Ley N° 23.928hasta cien (100) veces ese valor;
c) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta (30) días hasta un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en el Registro.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las
actividades y la clausura del establecimiento o local.
ARTICULO 50. - Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán, previo sumario que
asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño
ocasionado.
ARTICULO 51.- En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo 49 se multiplicarán por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada
en una unidad. Sin perjuicio de ello a partir de la tercera reincidencia en el lapso indicado más abajo, la
autoridad de aplicación queda facultada para cancelar la inscripción en el Registro. Se considerará
reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción,
haya sido sancionado por otra infracción.
ARTICULO 52. - Las acciones para imponer sanciones a la presente ley prescriben a los cinco (5) años
contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.
ARTICULO 53. - Las multas a que se refiere el artículo 49 así como las tasas previstas en el artículo 16
serán percibidas por la autoridad de aplicación, e ingresarán como recurso de la misma.
ARTICULO 54. - Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas
en el artículo 49.
CAPITULO IX
REGIMEN PENAL
ARTICULO 55. - Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal,
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el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de
un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de
reclusión o prisión.
ARTICULO 56. - Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por
imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años.
Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.
ARTICULO 57. - Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen
producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que
hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que
pudiesen existir.
ARTICULO 58. - Será competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la
Justicia Federal.
CAPITULO X
DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 59. - Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de más alto nivel con
competencia en el área de la política ambiental, que determine el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 60. - Compete a la autoridad de aplicación:
a) Entender en la determinación de los objetivos y políticas en materia de residuos peligrosos,
privilegiando las formas de tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los mismos, y la
incorporación de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental;
b) Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia, elaborados conforme las
directivas que imparta el Poder Ejecutivo;
c) Entender en la fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final
de los residuos peligrosos;
d) Entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a residuos peligrosos, e
intervenir en la radicación de las industrias generadoras de los mismos;
e) Entender en la elaboración y fiscalización de las normas relacionadas con la contaminación ambiental;
f) Crear un sistema de información de libre acceso a la población, con el objeto de hacer públicas las
medidas que se implementen en relación con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos;
g) Realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas las actividades relacionadas con los
residuos peligrosos;
h) Dictar normas complementarias en materia de residuos peligrosos;
i) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente
de organismos o instituciones nacionales o de la cooperación internacional;
j) Administrar los recursos de origen nacional destinados al cumplimiento de la presente ley y los
provenientes de la cooperación internacional;
k) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente ley;
l) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.
ARTICULO 61. - La autoridad de aplicación privilegiará la contratación de los servicios que puedan
brindar los organismos oficiales competentes y universidades nacionales y provinciales, para la asistencia
técnica que el ejercicio de sus atribuciones requiriere.
ARTICULO 62. - En el ámbito de la autoridad de aplicación funcionará una Comisión Interministerial de
Residuos Peligrosos, con el objeto de coordinar las acciones de las diferentes áreas de gobierno. Estará
integrada por representantes - con nivel de Director Nacional - de los siguientes ministerios: de Defensa,
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval -, de Economía y Obras y Servicios Públicos - Secretarías de
Transporte y de Industria y Comercio - y de Salud y Acción Social - Secretarías de Salud y de Vivienda y
Calidad Ambiental -.
ARTICULO 63. - La autoridad de aplicación será asistida por un Consejo Consultivo, de carácter
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honorario, que tendrá por objeto asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la presente
ley. Estará integrado por representantes de: universidades nacionales, provinciales o privadas; centros de
investigaciones; asociaciones y colegios de profesionales; asociaciones de trabajadores y de
empresarios; organizaciones no gubernamentales ambientalistas y toda otra entidad representativa de
sectores interesados. Podrán integrarlo, además, a criterio de la autoridad de aplicación, personalidades
reconocidas en temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 64. - Sin perjuicio de las modificaciones que la autoridad de aplicación pudiere introducir en
atención a los avances científicos o tecnológicos, integran la presente ley los anexos que a continuación
se detallan:
I. - Categorías sometidas a control.
II. - Lista de características peligrosas.
III. - Operaciones de eliminación.
ARTICULO 65. - Deróganse todas las disposiciones que se oponen a la presente ley.
ARTICULO 66. - La presente ley será de orden público y entrará en vigencia a los noventa (90) días de su
promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.
ARTICULO 67. - Se invita a las provincias y los respectivos municipios, en el área de su competencia, a
dictar normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos.
ARTICULO 68. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES:
Alberto R. Pierri-Eduardo Menem-Mario D. Fassi-Estrada
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
ANEXO I:
CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL
Corrientes de desechos

Y1

Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales,
centros médicos y clínicas para salud humana y animal

Y2

Desechos resultantes de la producción y preparación de productos
farmacéuticos.

Y3

Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y
animal.

Y4

Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas
y productos fitosanitarios

Y5

Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos
químicos para la preservación de la madera

Y6

Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de
disolventes orgánicos.

Y7

Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las
operaciones de temple.

Y8

Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

Y9

Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

Y10

Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por
bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB).
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Y11

Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro
tratamiento pirolítico.

Y12

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

Y13

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas,
látex, plastificantes o colas y adhesivos.

Y14

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos
efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

Y15

Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación
diferente.

Y16

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos
químicos y materiales para fines fotográficos.

Y17

Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.

Y18

Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos
industriales.
Desechos que tengan como constituyente:

Y19

Metales carbonilos.

Y20

Berilio, compuesto de berilio.

Y21

Compuestos de cromo hexavalente.

Y22

Compuestos de cobre.

Y23

Compuestos de zinc.

Y24

Arsénico, compuestos de arsénico.

Y25

Selenio, compuestos de selenio.

Y26

Cadmio, compuestos de cadmio.

Y27

Antimonio, compuestos de antimonio.

Y28

Telurio, compuestos de telurio.

Y29

Mercurio, compuestos de mercurio.

Y30

Talio, compuestos de talio.

Y31

Plomo, compuestos de plomo.

Y32

Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico

Y33

Cianuros inorgánicos.

Y34

Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Y35

Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y36

Asbestos (polvo y fibras).

Y37

Compuestos orgánicos de fósforo.

Y38

Cianuros orgánicos.

Y39

Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

Y40

Eteres.

Y41

Solventes orgánicos halogenados.

Y42

Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.

Y43

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.

Y44

Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

Y45

Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas
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ANEXO II:
LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS
Clase de
las
Naciones
Unidas

N° de
Código

CARACTERISTICAS

H1

Explosivos: por sustancia explosiva o desecho se extiende
toda sustancia o desecho sólido o liquido (o mezcla de
sustancias o desechos) que por si misma es capaz,
mediante reacción química de emitir un gas a una
temperatura, presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la zona circundante

H3

Líquidos inflamables: por líquidos inflamables se entiende
aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos
sólidos en solución o suspensión (por ejemplo pinturas,
barnices lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o
desechos clasificados de otra manera debido a sus
características peligrosas) que emiten vapores
inflamables a temperaturas no mayores de 60,5 grados
C, en ensayos con cubeta cerrada, o no mas de 65,6
grados C, en cubeta abierta (como los resultados de
los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada
no son estrictamente comparables, e incluso los
resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a
menudo difieren entre si, la reglamentación que se
apartara de las cifras antes mencionadas para tener en
cuenta tales diferencias seria compatible con el espíritu
de esta definición).

H4.1

Sólidos inflamables: se trata de sólidos o desechos sólidos,
distintos a los clasificados como explosivos, que en las
condiciones prevalecientes durante el transporte son
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o
contribuir al mismo, debido a la fricción.

H4.2

Sustancias o desechos susceptibles de combustión
espontanea: se trata de sustancias o desechos
susceptibles de calentamiento espontaneo en las
condiciones normales del transporte,
o de
calentamiento en contacto con el aire, y que pueden
entonces encenderse

H4.3

Sustancias o desechos que, en contacto con el agua,
emiten gases inflamables: sustancias o desechos que,
por reacción con el agua, son susceptibles de
inflamación espontánea o de emisión de gases
inflamables en cantidades peligrosas.

5.1

H5.1

Oxidantes: sustancias o desechos que, sin ser
necesariamente combustibles, pueden, en general, al
ceder oxigeno, causar o favorecer la combustión de
otros materiales.

5.2

H5.2

Peróxidos orgánicos: las sustancias o los desechos
orgánicos que contienen la estructura bivalente -O-Oson sustancias inestables térmicamente que pueden
sufrir una descomposición autoacelarada extermica.

H6.1

Tóxicos (venenos) agudos: sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a
la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en
contacto con la piel.

1

3

4.1

4.2

4.3

6.1.
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6.2

8

9

9

9

9

H6.2

Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que
contienen microorganismos viables o sus toxinas,
agentes conocidos o supuestos de enfermedades en
los animales o en el hombre.

H8

Corrosivos: sustancias o desechos que, por acción química,
causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o
que, en caso de fuga pueden dañar gravemente o
hasta destruir otras mercaderías o los medios de
transporte; o pueden también provocar otros peligros

H10

Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el
agua: sustancias o desechos que, por reacción con el
aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en
cantidades peligrosas.

H11

Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos):
sustancias o desechos que, de ser aspirados o
ingeridos, o de penetrar en la piel pueden entrañar
efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.

H12

Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen
o pueden tener efectos adversos inmediatos o
retardados en el medio ambiente debido a la
bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas
bióticos.

H13

Sustancias que pueden, por algún medio, después de su
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo,
un producto de lixiviación, que posee alguna de las
características arriba expuestas.

ANEXO III
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
A. OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL
RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA U OTROS USOS.
La sección A abarca las operaciones de eliminación que se realizan en la práctica.
D1

Depósito dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etcétera).

D2

Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos
o fangosos en suelos, etcétera).

D3

Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en
pozos, domos de sal, fallas geológicas naturales, etcétera).

D4

Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos
en pozos, estanques, lagunas, etcétera).

D5

Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimientos
estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente,
etcétera).

D6

Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos.

D7

Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino.

D8

Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar
a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de
las operaciones indicadas en la sección A.

D9

Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé
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lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera
de las operaciones indicadas en la sección A (por ejemplo, evaporación,
secado, calcinación, neutralización, precipitación, etcétera).
D10

Incineración en la tierra.

D11

Incineración en el mar.

D12

Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina,
etcétera).

D13

Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones
indicadas en la sección A.

D14

Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la
sección A.

D15

Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la
sección A.

B. OPERACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL
RECICLADO, LA REGENERACION, REUTILIZACION DIRECTA Y OTROS USOS.
La sección B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son considerados o
definidos jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro modo habrían sido destinados a una de
las operaciones indicadas en la sección A.

R1

Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros
medios de generar energía.

R2

Recuperación o regeneración de disolventes.

R3

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes.

R4

Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.

R5

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R6

Regeneración de ácidos o bases.

R7

Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

R8

Recuperación de componentes provenientes de catalizadores.

R9

Regeneración u otra reutilización de aceites usados.

R10

Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento
ecológico.

R11

Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las
operaciones numeradas R1 a R10.

R12

Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones
numeradas R1 a R11.

R13

Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones
indicadas en la sección B.
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LEY Nº24.557
BUENOS AIRES, 13 de SEPTIEMBRE de 1995
LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO
BOLETIN OFICIAL - 04/10/1995
Vigente
DESCRIPTORES:
ACCIDENTES DE TRABAJO-ENFERMEDAD PROFESIONAL- SEGURO POR ACCIDENTE DE
TRABAJO-INCAPACIDAD LABORAL- INCAPACIDAD PERMANENTE-INCAPACIDAD TEMPORARIAPORCENTAJE DE INCAPACIDAD-INDEMNIZACION-ASISTENCIA MEDICA- ASEGURADORAS DE
RIESGO DEL TRABAJO- FONDO DE GARANTIA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJOFONDO DE RESERVA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO- SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO-RESPONSABILIDAD CIVIL- COMITE CONSULTIVO PERMANENTE DE LA
LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO NOTICIAS ACCESORIAS:
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 51 OBSERVACION POR DECRETO 659/96
(B.O. 27-6-96) POR ART 2 SE ESTABLECE COMO FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA
PRESENTE LEY EL DIA 1-7-96. TEXTO ART 37 CONFORME SUSTITUCION POR ART 74 LEY 24938
(B.O. 31-12-97) OBSERVACION ART 6 INC. 2) VER DECRETO 658/96 (B.O. 27-6-96) QUE APRUEBA
EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES OBSERVACION ART 8 POR RES 179/96 (B.O.
16-7-96) Y DECRETO 659/96 (B.O. 27-6-96) SE APRUEBA LA TABLA DE EVALUACION DE
INCAPACIDADES LABORALES
CAPITULO I
OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY (artículos 1 al 3)
ARTICULO 1 - Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).
1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT
y sus normas reglamentarias.
2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): a) Reducir la siniestralidad laboral a través de
la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la
rehabilitación del trabajador damnificado;
c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;
d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las
prestaciones reparadoras.
AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 2 :
1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: a) Los funcionarios y empleados del sector
público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un
servicio de carga pública.
2. El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:
a) Los trabajadores domésticos;
b) Los trabajadores autónomos;
c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; y
d) Los bomberos voluntarios.
SEGURO OBLIGATORIO Y AUTOSEGURO
ARTICULO 3:
1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando
acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación;
a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; y
b) Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás
previstas en el artículo 20 de la presente ley.
3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART)" de su libre elección.
4. El Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
podrán igualmente autoasegurarse.
CAPITULO II
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DE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO (artículos 4 al 5)
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
ARTICULO 4 :
1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están
obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. A
tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir
compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos
compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse
dentro del contrato entre la ART y el empleador.
2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un Plan de Mejoramiento de las condiciones
de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que los empleadores deban adoptar en
cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, fijándose en veinticuatro (24)
meses el plazo máximo para su ejecución. El Poder Ejecutivo nacional regulará las pautas y contenidos
del Plan de Mejoramiento, así como el régimen de sanciones.
3. Mientras el empleador se encuentre ejecutando el Plan de Mejoramiento no podrá ser sancionado por
incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
4. La ART controlará la ejecución del Plan de Mejoramiento, y está obligada a denunciar los
incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
5. Las discrepancias acerca de la ejecución del Plan de Mejoramiento serán resueltas por la SRT.
RECARGO POR INCUMPLIMIENTO
ARTICULO 5 :
1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de
incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá
pagar al Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya
cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil
pesos ($ 30.000).
2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el
monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante.
CAPITULO III
CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS (artículos 6 al 10)
CONTINGENCIAS
ARTICULO 6 :
1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en
ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y
cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El
trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante
el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de
familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del
empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.
2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de
enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al
procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros
clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades
no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles.
3. Están excluidos de esta ley:
a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por
fuerza mayor extraña al trabajo;
b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el
examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.
INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA
ARTICULO 7 :
1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le
impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.
2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:
a) Alta médica;
b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);
c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;
d) Muerte del damnificado.
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INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE
ARTICULO 8 :
1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le
ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.
2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa
permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.
El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en
base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo nacional y,
ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de
reubicación laboral. 4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la
aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT.
CARACTER PROVISORIO Y DEFINITIVO DE LA ILP
ARTICULO 9 : Carácter provisorio y definitivo de la ILP.
1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una
prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración.
Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no
exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. En
los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si
existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.
Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo.
2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una
suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria.
GRAN INVALIDEZ
ARTICULO 10:
Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente
total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.
CAPITULO IV
PRESTACIONES DINERARIAS (artículos 11 al 19)
REGIMEN LEGAL DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS
ARTICULO 11:
1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por
alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.
Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) o permanente provisoria se
ajustarán en función de la variación del AMPO definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma
reglamentaria.
3. El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas
en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan.
INGRESO BASE
ARTICULO 12:
1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la
cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización correspondientes
a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio
si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado.
2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior
por 30,4.
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA
ARTICULO 13:
1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral
Temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor
mensual del ingreso base. La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a
cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo
caso, asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el

Página 18

Comisión de Seguridad en el trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (CSFCV)
DOCUMENTO 1. Conformación, funciones y acciones – 9 de octubre de 2009.
plazo y en la forma establecida en la ley 20.744 (t. o.1976) para el pago de las remuneraciones a los
trabajadores.
2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones
correspondientes al sistema de seguridad social, abonando asimismo las asignaciones familiares.
3. Durante el período de Incapacidad Laboral Temporaria, originada en accidentes de trabajo o en
enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio
de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del
presente artículo.
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (IPP)
ARTICULO 14:
1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el
damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual
del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares
correspondientes.
2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado
percibirá las siguientes prestaciones:
a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20%, una indemnización de pago único,
cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de
incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la
fecha de la primera manifestación invalidante.
Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar $ 55.000 por el porcentaje
de incapacidad;
b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % e inferior al 66 %, una Renta Periódica contratada en los términos de esta ley-, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso
base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a las retenciones por
aportes previsionales
y del sistema nacional del seguro de salud.
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (IPT)
ARTICULO 15:
1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el
damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual del ingreso
base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes. Durante este período, el
damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional.
2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado
recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que
estuviere afiliado. El damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la
reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen
previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Este
capital equivaldrá a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que
resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación
invalidante y no podrá ser superior a los $ 55.000.
3. Cuando la Incapacidad Permanente Total no deviniere en definitiva, la ART se hará cargo del capital
de recomposición correspondiente, definido en la ley 24.241 (artículo 94) o, en su caso, abonará una
suma equivalente al régimen previsional a que
estuviese afiliado el damnificado.
RETORNO AL TRABAJO POR PARTE DEL DAMNIFICADO
ARTICULO 16:
1. La percepción de prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Permanente es compatible con el
desempeño de actividades remuneradas. 2. El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los aportes y
contribuciones al Sistema de Seguridad Social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de
trabajadores con Incapacidad
Laboral Permanente.
GRAN INVALIDEZ
ARTICULO 17:
1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos
supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT).
2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres
veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del
damnificado.
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MUERTE DEL DAMNIFICADO
ARTICULO 18:
1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al
que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria prevista en el
artículo 15 apartado 2.
2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas.
CONTRATACION DE LA RENTA PERIODOCA
ARTICULO 19
1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual,
contratada entre el beneficiario y una ART o una compañía de seguros de retiro, quienes a partir de la
celebración del contrato respectivo, serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta
periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente
parcial y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de
acceder a la jubilación por cualquier causa. En el caso de empresas que no se afilien a una ART, dicha
prestación deberá ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario. Esta, a
partir de la celebración del contrato respectivo, será la única responsable de su pago.
2. El Poder Ejecutivo nacional fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en
caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro.
CAPITULO V PRESTACIONES EN ESPECIE
ARTICULO 20:
1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las
siguientes prestaciones en especie:
a) Asistencia médica y farmacéutica;
b) Prótesis y ortopedia;
c) Rehabilitación;
d) Recalificación profesional; y
e) Servicio funerario.
2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del
damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los
incisos a), c) y d).
3. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c) del presente artículo, se
otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas
incapacitantes, de acuerdo a cómo lo determine la reglamentación.
CAPITULO VI
DETERMINACION Y REVISION DE LAS INCAPACIDADES (artículos 21 al 22)
COMISIONES MEDICAS
ARTICULO 21:
1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las
encargadas de determinar:
a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad;
b) El carácter y grado de la incapacidad;
c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.
2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y -en las
materias de su competencia- resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el
damnificado o sus derechohabientes.
3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así
como el régimen arancelario de las mismas. 4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el
damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios.
REVISION DE LA INCAPACIDAD
ARTICULO 22:
Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las
prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el
carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.
CAPITULO VII
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REGIMEN FINANCIERO (artículos 23 al 25)
COTIZACION
ARTICULO 23:
1. Las prestaciones previstas en esta Ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a
cargo del empleador. 2. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la Ley
24.241 (artículo 9), incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del
SIJP. 3. La cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que
integran la CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo de la ART.
REGIMEN DE ALICUOTAS
ARTICULO 24:
1. La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo establecerán los indicadores que las ART habrán de tener en cuenta para diseñar el régimen
de alícuotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva, y la
permanencia del empleador en una misma ART.
2. Cada ART deberá fijar su régimen de alícuotas en función del cual será determinable, para cualquier
establecimiento, el valor de la cuota mensual.
3. El régimen de alícuotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
4. Dentro del régimen de alícuotas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.
TRATAMIENTO IMPOSITIVO
ARTICULO 25:
1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias.
2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.
3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta
vitalicia previsional.
4. Invítase a las provincias a adoptar idénticas exenciones que las previstas en el apartado anterior.
5. Las reservas obligatorias de la ART están exentas de impuestos.
CAPITULO VIII
GESTION DE LAS PRESTACIONES (artículos 26 al 30)
ASEGURADORAS DE RIESGO DE TRABAJO
ARTICULO 26:
1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás
acciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas
por la SRT, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgo
del Trabajo" (ART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás
recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos.
2. La autorización conferida a una ART será revocada: a) Por las causas y procedimientos previstos en
esta ley, en la ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos;
b) Por omisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT;
c) Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en
los plazos que establezca la reglamentación.
3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el
ámbito que -de conformidad con la reglamentación- ellas mismas determinen.
4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados:
a) El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de
accidentes y enfermedades inculpables; y,
b) La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de
trabajo con fundamento en leyes anteriores.
Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera
separada de la que corresponda al funcionamiento de la LRT. Ambas operatorias estarán sometidas a la
normativa general en materia de seguros.
5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de tres millones de pesos ($
3.000.000) que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo nacional podrá
modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los
riesgos asumidos.
6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones
distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad. En este último caso, los
bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT.
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7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria
para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas
prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.
AFILIACION
ARTICULO 27:
1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART
que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.
2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.
3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido, y plazo de vigencia determinará la
SRT.
4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el Régimen de Alícuotas vigente a la fecha de
la renovación.
5. La rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de un nuevo contrato por parte del
empleador con otra ART o a su incorporación en el régimen de autoseguro.
RESPONSABILIDAD POR OMISIONES
ARTICULO 28:
1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una ART, responderá
directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.
2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART
otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.
3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta
del Fondo de Garantía de la LRT.
4. Si el empleador omitiera -total o parcialmente- el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las
prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.
INSUFICIENCIA PATRIMONIAL
ARTICULO 29:
Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso
autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la SRT
con cargo al Fondo de Garantía de la LRT. La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a
través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se
encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse.
AUTOSEGURO
ARTICULO 30:
Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley
pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de
Reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.
CAPITULO IX
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES (artículos 31 al 32)
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES
ARTICULO 31:
1. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo:
a) Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en
el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento;
b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la LRT;
c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los
planes y programas exigidos a las
empresas;
d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento;
e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen
de alícuotas, y demás elementos que determine la reglamentación;
f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni destinar recursos a objetos distintos de
los previstos por esta ley;
g) No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores, con carácter previo a la celebración de un
contrato de afiliación.
2. Los empleadores:
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a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de alícuotas y de las prestaciones, así como
asesoramiento en materia de prevención de riesgos;
b) Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados;
c) Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en
sus establecimientos;
d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;
e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.
3. Los trabajadores:
a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo,
debiendo participar en las acciones preventivas;
b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las
medidas de recalificación profesional;
c) Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo;
d) Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación;
e) Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran.
SANCIONES
ARTICULO 32:
1. El incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de
seguros de retiro de las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2. 000 AMPOs
(Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.
2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguros de
retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1 inciso a), (Asistencia médica y
farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el
artículo 106 del Código Penal.
3. Si el incumplimiento consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador
será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años.
4. El incumplimiento del empleador autoasegurado, de las ART y de las compañías de seguros de retiro
de las prestaciones dinerarias a su cargo, o de los aportes a los fondos creados por esta ley será
sancionado con prisión de dos a seis años.
5. Cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que
hubiesen intervenido en el hecho punible.
6. Los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado
no diese cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corridos de intimado a ello en su
domicilio legal.
7. Será competente para entender en los delitos previstos en los apartados 3 y 4 del presente artículo la
justicia federal.
CAPITULO X FONDO DE LA GARANTIA DE LA LRT CREACION Y RECURSOS
ARTICULO 33:
1. Créase el Fondo de Garantía de la LRT con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de
insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada.
2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o la ART en su caso, deberán
realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia
patrimonial en los plazos que fije la reglamentación.
3. El Fondo de Garantía de la LRT será administrado por la SRT y contará con los siguientes recursos:
a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento de las normas sobre
daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad;
b) Una contribución a cargo de los empleadores privados
autoasegurados, a fijar por el Poder Ejecutivo nacional, no inferior al aporte equivalente al previsto en el
artículo 34.2;
c) Las cantidades recuperadas por la SRT de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;
d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía de la LRT, y las sumas que le transfiera
la SRT;
e) Donaciones y legados;
4. Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino
único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias
que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores. Estos fondos
serán administrados y utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.
CAPITULO XI FONDO DE RESERVA DE LA LRT CREACION Y RECURSOS
ARTICULO 34:
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1. Créase el Fondo de Reserva de la LRT con cuyos recursos se abonarán o contratarán las prestaciones
a cargo de la ART que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación.
2. Este fondo será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se formará con los
recursos previstos en esta ley, y con un aporte a cargo de las ART cuyo monto será anualmente fijado por
el Poder Ejecutivo nacional.
CAPITULO XII
ENTES DE REGULACION Y SUPERVISION DE LA LRT (artículos 35 al 38)
CREACION
ARTICULO 35:
Créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autárquica en jurisdicción del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorberá las funciones y atribuciones que
actualmente desempeña la Dirección Nacional de
Salud y Seguridad en el Trabajo.
FUNCIONES
ARTICULO 36:
1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en especial, las siguientes:
a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las
disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los Decretos
reglamentarios;
b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;
c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;
d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar
órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;
e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su
estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;
f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos
identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades
reclamadas, y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad;
g) Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad del trabajo en ellas.
2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las funciones que le confieren esta ley, la ley
20.091, y sus reglamentos.
FINANCIAMIENTO
ARTICULO 37.- Financiamiento: Los gastos de los entes de supervisión y control se financiarán con
aportes de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y empleadores autoasegurados conforme la
proporción que aquellos establezcan.
AUTORIDADES Y REGIMEN DEL PERSONAL
ARTICULO 38:
1. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo nacional previo proceso de selección, será la
máxima autoridad de la SRT.
2. La remuneración del superintendente y de los funcionarios superiores del organismo serán fijadas por
el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de la Nación. 3. Las relaciones del personal con la SRT se regirán por la legislación
laboral.
CAPITULO XIII RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR RESPONSABILIDAD CIVIL
ARTICULO 39:
1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus
trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 del
Código Civil.
2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrá reclamar la reparación de los daños y
perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil.
3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de
esta ley a cargo de las ART o de los autoasegurados.
4. Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6 de esta ley hubieran sido causadas por un
tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los
daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se
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deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador
autoasegurado.
5. En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según
corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las
prestaciones prescriptas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las
que hubieran abonado, otorgado o contratado.
CAPITULO XIV ORGANO TRIPARTITO DE PARTICIPACION COMITE CONSULTIVO PERMANENTE
ARTICULO 40 :
1. Créase el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por cuatro representantes del Gobierno,
cuatro representantes de la CGT, cuatro representantes de las organizaciones de empleadores, dos de
los cuales serán designados por el sector de la pequeña y mediana empresa, y presidido por el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. El Comité aprobará por consenso su reglamento interno, y
podrá proponer modificaciones a la normativa sobre riesgos del trabajo y al régimen de higiene y
seguridad en el trabajo.
2. Este comité tendrá funciones consultivas en las siguientes materias:
a) Reglamentación de esta ley;
b) Listado de enfermedades profesionales;
c) Tablas de evaluación de incapacidad laborales;
d) Determinación del alcance de las prestaciones en especie;
e) Acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
f) Indicadores determinantes de la solvencia económica financiera
de las empresas que pretendan autoasegurarse;
g) Definición del cronograma de etapas de las prestaciones dinerarias;
i) Determinación de las pautas y contenidos del plan de mejoramiento.
3. En las materias indicadas, la autoridad de aplicación deberá consultar al comité con carácter previo a la
adopción de las medidas correspondientes.
Los dictámenes del comité en relación con los incisos b), c), d) y
f) del punto anterior, tendrán carácter vinculante.
En caso de no alcanzar unanimidad, la materia en consulta será sometida al arbitraje del Presidente del
Comité Consultivo Permanente de la LRT previsto en el inciso 1, quien laudará entre las propuestas
elevadas por los sectores representados. El listado de enfermedades profesionales deberá
confeccionarse teniendo en cuenta la causa directa de la enfermedad con las tareas cumplidas por el
trabajador y por las condiciones medio ambientales de trabajo.
CAPITULO XV
NORMAS GENERALES Y COMPLEMENTARIAS (artículos 41 al 51)
NORMAS APLICABLES
ARTICULO 41: 1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte
compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.091. 2. No es aplicable al régimen de esta
ley, el artículo 188 de la ley 24.241.
NEGOCIACION COLECTIVA
ARTICULO 42:
La negociación colectiva laboral podrá:
a) Crear Aseguradoras de Riesgos de Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación
de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo;
b) Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
DENUNCIA
ARTICULO 43:
1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos
causantes de daños derivados del trabajo.
2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia.
PRESCRIPCION
ARTICULO 44:
1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación
debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.
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2. Prescriben a los 10 (diez) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones
de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus
acreencias.
SITUACIONES ESPECIALES
ARTICULO 45:
Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:
a) Pluriempleo;
b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial;
c) Sucesión de siniestros; y
d) Trabajador jubilado o con jubilación postergada.
Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y
cumplimiento de la presente ley.
COMPETENCIA JUDICIAL
ARTICULO 46:
1. Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el
juez federal con competencia en cada provincia ante el cual en su caso se formulará la correspondiente
expresión de agravios, o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador. La Comisión
Médica Central sustanciará los recursos por el procedimiento que establezca la reglamentación. Las
resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión
Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Todas las medidas de
prueba, producidas en cualquier instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia donde tenga
domicilio el trabajador y serán gratuitas para éste.
2. Para la acción derivada del artículo 1072 del Código Civil en la Capital Federal será competente la
justicia civil. Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia según el
criterio establecido precedentemente.
3. El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados a las ART así como las multas, contribuciones a
cargo de los empleadores privados autoasegurados y aportes de las ART, se harán efectivos por la vía
del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de
suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la ART o por la SRT. En la Capital Federal
se podrá optar por la justicia nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia
en lo civil o comercial. En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial.
CONCURRENCIA
ARTICULO 47:
1. Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus
derechohabientes, según el caso, por la ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las
cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante. Cuando la contingencia se hubiera
originado en un proceso desarrollado a través del tiempo y en circunstancias tales que se demostrara
que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes ART; la ART obligada al pago según
el párrafo anterior podrá repetir de las restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas a
los pagos efectuados, en la proporción en la que cada una de ellas sea responsable conforme al tiempo e
intensidad de exposición al riesgo. Las discrepancias que se originen en torno al origen de la contingencia
y las que pudieran plantearse en la aplicación de los párrafos anteriores, deberán ser sometidas a la SRT.
2. Cuando la primera manifestación invalidante se produzca en circunstancia en que no exista ni deba
existir cotización a una ART las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la última ART
a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su caso serán de aplicación las
reglas del apartado anterior.
FONDOS DE GARANTIA Y DE RESERVA
ARTICULO 48:
1. Los fondos de garantía y de reserva se financiarán exclusivamente con los recursos previstos por la
presente ley.
Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros. 2. Dichos fondos no formarán parte
del presupuesto general de la administración nacional.
DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES
ARTICULO 49:
Disposiciones adicionales
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PRIMERA: NOTA DE REDACCION (MODIFICA LEY 20744) SEGUNDA: NOTA DE REDACCION
(MODIFICA ley 24.241) TERCERA: NOTA DE REDACCION (MODIFICA LEY 24028) CUARTA:
Compañías de seguros.
1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de
accidentes de trabajo podrán:
a) Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT, siendo sujeto, exclusivamente en lo
referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos y obligaciones que las ART, a excepción de la
posibilidad de contratar con un beneficiario una renta periódica, de la obligación de tener objeto único y
las exigencias de capitales mínimos. En este último caso, serán de aplicación las normas que rigen la
actividad aseguradora general. Recibirán además igual tratamiento impositivo que las ART. Los bienes
que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta LRT, deberán
ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades, y no
podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos. En caso de liquidación, estos bienes serán
transferidos al Fondo de Reserva de la LRT y no podrán ser afectados por créditos o acciones originados
en otras operatorias. b) Convenir con una ART la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes
como consecuencia de esa operatoria, a la fecha que determine la Superintendencia de Seguros de la
Nación debiendo, en tal caso ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos.
QUINTA: Contingencias anteriores.
1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterio- ridad a la entrada en
vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestacio- nes de la LRT, aun cuando la
contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de
esta ley. 2. En este supuesto el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la ART a la que el
empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro o que la
relación laboral con el damnificado se hubiere extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la
ART.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Esta LRT entrará en vigencia una vez que el comité consultivo permanente apruebe por
consenso el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades. Tal
aprobación deberá producirse dentro de los 180 días desde la promulgación de esta ley. Hasta tanto el
comité consultivo permanente se expida, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado por única vez
y con carácter provisorio a dictar una lista de enfermedades y la tabla de evaluación de incapacidades.
SEGUNDA:
1. El régimen de prestaciones dinerarias previsto en esta ley entrará en vigencia en forma progresiva.
Para ello se definirá un cronograma integrado por varias etapas previendo alcanzar el régimen definitivo
dentro de los tres años siguientes a partir de
la vigencia de esta ley.
2. El paso de una etapa a la siguiente estará condicionado a que la cuota promedio a cargo de los
empleadores asegurados permanezca por debajo del 3 % de la nómina salarial. En caso que este
supuesto no se verifique se suspenderá transitoriamente la aplicación del cronograma hasta tanto existan
evidencias de que el tránsito entre una etapa a otra no implique superar dicha meta de costos.
3. Durante la primera etapa el régimen de prestaciones dinerarias correspondiente a la incapacidad
permanente parcial será el siguiente: Para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente fuera
igual o superior al 50 % e inferior al 66 % y mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado
percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al porcentaje de incapacidad
multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares
correspondientes. Una vez finalizada la etapa de provisionalidad se abonará una renta periódica cuyo
monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso
base, con más las asignaciones familiares correspondientes. En ningún caso el valor actual esperado de
la renta periódica en esta primera etapa podrá ser superior a $ 55.000. Este límite se elevará
automáticamente a $ 110.000, cuando el Comité Consultivo Permanente resuelva el paso de la primera
etapa a la siguiente. En el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 % se abonará una
indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base
multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultará de dividir el número 65 por
la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esa suma en ningún caso será
superior a la cantidad que resulte de multiplicar 55.000 por el porcentaje de incapacidad.
TERCERA:
1. La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia salvo lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. Las disposiciones adicionales primera y tercera entrarán en vigencia en la fecha de promulgación de la
presente ley.
3. A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la ley 24. 028, sus normas complementarias y
reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTICULO 50: NOTA DE REDACCION (MODIFICA LEY 24241)
ARTICULO 51:Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES:
PIERRI-RUCKAUF-PEREYRA ARANDÍA DE PÉREZ PARDO-PIUZZI.
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Ley 25.212
Ratifícase el Pacto Federal del Trabajo
Sancionada: Noviembre 24 de 1999
Promulgada: Diciembre 23 de 1999
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Ratifícase, en lo que es materia de competencia del H. Congreso de la Nación el
"PACTO FEDERAL DEL TRABAJO", suscripto el 29 de julio de 1998 entre el PODER EJECUTIVO
NACIONAL y los representantes de las PROVINCIAS y del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, que como ANEXO "A" forma parte integrante de la presente ley.
ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
—REGISTRADO BAJO EL Nº 25.212—
ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Juan C.
Oyarzún.
PACTO FEDERAL DEL TRABAJO
En la Ciudad Buenos Aires, a los 29 días del mes de julio de 1998, reunidos el Presidente de la Nación
Argentina, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Ministro del Interior y los
representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Tucumán y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
DECLARAN:
Que el trabajo es la actividad que más inequívocamente expresa, identifica y caracteriza la condición
humana y que, por lo tanto, dignifica y enriquece a quien la ejerce en el seno de una comunidad
organizada.
Que, citando a su Santidad Juan Pablo II, "el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el centro
mismo de la cuestión social", convirtiéndose entonces "en una clave, quizá la clave esencial de toda la
cuestión social".
Que los cambios tecnológicos, organizacionales y productivos acontecidos en las últimas décadas en el
escenario laboral internacional, no pueden ser utilizados como argumento para desconocer la dimensión
del trabajo como vehículo de desarrollo y de crecimiento de los hombres.
Que, por el contrario, estas transformaciones brindan la oportunidad de imaginar y poner en práctica
nuevas y creativas acciones que contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, de
vida de los habitantes de la Nación.
Que la jerarquización, transparencia y estabilidad del trabajo en todas sus formas es un deber indelegable
del Estado Nacional y de las Provincias.
Que la asignación de competencias, que en materia laboral impone el sistema federal de gobierno, no
debe convertirse en un obstáculo para la instrumentación de políticas y acciones en toda la República que
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procuren el bienestar general sino que, por el contrario, ofrece la posibilidad de sumar voluntades y
recursos humanos y materiales en toda la extensión del país.
Que como parte de esos deberes de protección del trabajo, el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes que
se encuentren en situación de trabajo o que aspiren a incorporarse a la actividad productiva, para lo cual
debe atenderse la situación de los sectores más vulnerables o insuficientemente protegidos de la
sociedad, como son los trabajadores no registrados, los niños y los discapacitados, asegurando también
la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Que esta especial atención que requieren los sectores mencionados no debe ser asumida
independientemente por cada jurisdicción, sino que se impone la cooperación y coordinación de esfuerzos
y funciones para alcanzar el objetivo común sobre la base de igualdad de oportunidades y homogeneidad
de las regulaciones.
Que la observancia del cumplimiento de la normativa laboral, si bien es un deber irrenunciable de los
gobiernos, no garantiza por sí misma el éxito en la lucha contra la reiteración de procedimientos y
conductas contrarias a la naturaleza social del trabajo, resultando entonces necesaria la adopción de
medidas adicionales que contribuyan a instalar una conciencia colectiva acerca de la importancia de
proteger el trabajo en todas sus formas, extendiendo a todos los trabajadores los deberes, derechos y
beneficios de los sistemas de la seguridad social.
Que tales medidas también deben orientarse a lograr el compromiso de los actores sociales a través de la
participación de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y de otras
instituciones sociales.
Que para coordinar la actuación de los organismos competentes en materia laboral de la Nación, de las
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es preciso institucionalizar el Consejo Federal de
Administraciones del Trabajo a fin de procurar la mayor eficiencia en las medidas a adoptarse, bajo los
principios de cooperación y corresponsabilidad.
Que para asegurar la unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia laboral, alcanzando también
una más adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral,
es preciso unificar el régimen general de sanciones por infracciones laborales.
Que para alcanzar tales objetivos las partes, ACUERDAN propiciar e impulsar los mecanismos legales
pertinentes para la aprobación de los siguientes Proyectos, Planes y Programas:
PRIMERO — El Proyecto de creación del "Consejo Federal del Trabajo", que se agrega como Anexo I y
forma parte de este Acuerdo.
SEGUNDO — El "Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales", que se agrega como
Anexo II y es parte integrante de este Acuerdo.
TERCERO — El "Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo", que se agrega como Anexo
III de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
CUARTO — El "Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil", que se agrega como Anexo
IV de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
QUINTO — El "Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral",
que se agrega como Anexo V de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
SEXTO — El "Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento del Empleo de las Personas
Discapacitadas", que se agrega como Anexo VI de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo.
SEPTIMO — Las partes se obligan a contribuir al logro de los objetivos y metas específicos de cada uno
de los Planes y Programas, participando en los mismos con los medios y procedimientos que serán
establecidos y acordados en cada caso.
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OCTAVO — Las partes signatarias se obligan a enviar este Acuerdo, según sea el caso, al Honorable
Congreso de la Nación y a las respectivas legislaturas, dentro de los diez (10) días hábiles de suscripto el
presente, solicitando su ratificación a fin de que adquiera jerarquía de ley en cada una de ellas.
En prueba de conformidad las partes suscriben el presente PACTO FEDERAL DEL TRABAJO, en el lugar
y la fecha indicados en el encabezamiento.
///tifico en mi carácter de Escribano General del Gobierno de la Nación, que las firmas que anteceden
corresponden al señor Presidente de la Nación, al señor Ministro del Interior, al señor Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, a los señores Gobernadores de Provincia o sus representantes, al señor Vicejefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y han sido puestas en mi presencia en este acto, doy fe. Buenos
Aires, Julio 29 de 1998.
ACTA ANEXA AL PACTO FEDERAL DEL TRABAJO
El señor Gobernador de la Provincia del Chubut Dr. Carlos MAESTRO, en representación de la misma,
manifiesta su voluntad de incorporarse al PACTO FEDERAL DEL TRABAJO suscripto en la Ciudad de
Buenos Aires a los 29 días del mes de julio de 1998 por el señor Presidente de la Nación Argentina, los
señores Ministros del Interior y de Trabajo y Seguridad Social y los señores representantes de las
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestando conocer y adherirse a todos los objetivos,
lineamientos, capitulados y duración descriptos en el mismo. Con lo que terminó el acto firmándose dos
ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de agosto de 1998,
haciéndosele entrega de una copia autenticada del referido Pacto.
ANEXO I
PROYECTO DE CREACION DEL CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO
ARTICULO 1º — Créase el Consejo Federal del Trabajo (CFT) —el que reemplazará al Consejo Federal
de Administraciones del Trabajo—, integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
administraciones del trabajo de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 2º — Son funciones del Consejo Federal del Trabajo:
a) Impulsar las políticas generales en la materia bajo los principios de coordinación, cooperación,
coparticipación y corresponsabilidad entre las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia
de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.
b) Recabar información, prestar y recibir asesoramiento y formular propuestas ante los cuerpos
legislativos y organismos administrativos, nacionales o provinciales, en materia de su competencia o
interés.
c) Vincularse con organismos internacionales por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y participar en eventos que se realicen en el exterior.
d) Fortalecer las administraciones del trabajo especialmente su equipamiento y capacitación profesional,
pudiendo requerir para ello la asistencia de sus propios miembros o de organismos públicos o privados,
del país o del exterior.
e) (Inciso derogado por Ley N° 25.250 B.O.2/6/2000. Ratificada la derogación por art. 42 de la Ley N°
25.877 B.O. 19/3/2004)
f) Efectuar o encomendar estudios e investigaciones de interés común, asegurando además un completo,
regular y actualizado intercambio de documentación oficial, informes, estadísticas y publicaciones, entre
sus miembros.
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g) Participar en el diseño de los programas de promoción del empleo y de capacitación laboral y proponer
criterios para su financiamiento, procurando su adecuación a las necesidades regionales, evitando tanto
exclusiones como superposiciones con programas de otras áreas.
h) Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
ARTICULO 3º — El Consejo Federal del Trabajo actuará mediante los siguientes órganos: la Asamblea
Federal, el Comité Ejecutivo, la Secretaria Permanente y las Comisiones Técnicas, a saber:
a) La Asamblea Federal es el órgano superior del Consejo, determina su acción y política general,
aprueba su Estatuto y elige a los miembros del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Técnicas. Tendrá al
menos una reunión ordinaria cada tres (3) meses y sus resoluciones se adoptarán por el voto de los dos
tercios de los miembros presentes. Estará integrada por una representación del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, una de cada provincia y una de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, es el presidente natural del cuerpo. Las representaciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegirán un presidente alterno que ejercerá también las funciones de
vicepresidente.
b) El Comité Ejecutivo es el órgano responsable de las acciones necesarias para el cumplimiento de las
decisiones de la Asamblea y estará integrado por un presidente, un vicepresidente y tres secretarios,
elegidos entre los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
durarán un (1) año en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período similar.
c) La Secretaría Permanente ejercerá la secretaría de la Asamblea Federal y del Comité Ejecutivo con la
misión de conducir las actividades y estudios resueltos por esos cuerpos. Su titular será el Secretario de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pudiendo delegar total o parcialmente sus funciones.
La Asamblea podrá constituir Comisiones Técnicas permanentes o transitorias, integradas por
representantes que pueden o no ser miembros del Consejo, pero cuyo presidente sí deberá serlo.
ARTICULO 4º — El Consejo Federal del Trabajo tendrá sede en la Capital Federal. El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social facilitará los medios necesarios para su funcionamiento, debiendo prever en la
Ley de Presupuesto los recursos necesarios para ello. Se incorporará al Consejo Federal del Trabajo el
patrimonio del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo, del que es continuador.
ANEXO II
REGIMEN GENERAL DE SANCIONES POR INFRACCIONES LABORALES
CAPITULO 1
Ambito de Aplicación
ARTICULO 1º — Esta Ley se aplicará a las acciones u omisiones violatorias de las leyes y reglamentos
del trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, así como de las cláusulas normativas de los
convenios colectivos.
CAPITULO 2
De las infracciones y sanciones
ARTICULO 2º — Infracciones leves
Son infracciones leves:
a) El pago de las remuneraciones fuera del plazo legal, cuando el atraso fuere de hasta cuatro (4) días
hábiles si el período de pago fuera mensual, y de hasta dos (2) días hábiles si el período fuera menor.
b) No exponer en lugar visible del establecimiento los anuncios relativos a la distribución de las horas de
trabajo

Página 31

Comisión de Seguridad en el trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (CSFCV)
DOCUMENTO 1. Conformación, funciones y acciones – 9 de octubre de 2009.
c) No otorgar, salvo autorización, el descanso de las mujeres al mediodía cuando correspondiera.
d) Cualquiera otra que viole obligaciones meramente formales o documentales, salvo las tipificadas como
graves o muy graves.
e) Las acciones u omisiones violatorias de las normas de higiene y seguridad en el trabajo que afecten
exigencias de carácter formal o documental, siempre que no fueren calificadas como graves o muy
graves.
ARTICULO 3º — Infracciones graves
Son infracciones graves:
a) La falta, en los libros de registro de los trabajadores, de alguno de los datos esenciales del contrato o
relación de trabajo.
b) La falta de entrega de los certificados de servicios o de extinción de la relación laboral a requerimiento
del trabajador.
c) La violación de las normas relativas en cuanto a monto, lugar, tiempo y modo, del pago de las
remuneraciones, así como la falta de entrega de copia firmada por el empleador de los recibos
correspondientes, salvo lo dispuesto en el artículo 2º, inciso a)
d) La violación de las normas en materia de duración del trabajo, descanso semanal, vacaciones,
licencias, feriados, días no laborables y en general, tiempo de trabajo.
e) La violación de la normativa relativa a modalidades contractuales.
f) La falta o insuficiencia de los instrumentos individuales de contralor de la jornada de trabajo.
g) Toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta Ley,
establecida para proteger los derechos del trabajador, para garantizar el ejercicio del poder de policía del
trabajo y para evitar a los empleadores la competencia desleal derivada de tales violaciones o conductas
abusivas.
h) Las acciones u omisiones que importen el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud,
seguridad e higiene en el trabajo, siempre que no fueran calificadas como muy graves.
ARTICULO 4º — Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves:
a) Las decisiones del empleador que impliquen cualquier tipo de discriminación en el empleo o la
ocupación por motivos de: raza, color, ascendencia nacional, religión, sexo, edad, opinión política, origen
social, gremiales, residencia o responsabilidades familiares.
b) Los actos del empleador contrarios a la intimidad y dignidad de los trabajadores.
c) La falta de inscripción del trabajador en los libros de registro de los trabajadores, salvo que se haya
denunciado su alta a todos los organismos de seguridad social, incluidas las obras sociales, en la
oportunidad que corresponda, en cuyo caso se considerará incluida en las infracciones previstas en el
artículo 3º, inciso a).
d) La cesión de personal efectuada en violación de los requisitos legales.
e) La violación de las normas relativas a trabajo de menores.
f) La violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos
de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos.
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g) Las acciones u omisiones del artículo 3º, inciso h) que deriven en riesgo grave e inminente para la
salud de los trabajadores.
ARTICULO 5º — De las sanciones
1. — Las infracciones leves se sancionarán de acuerdo a la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera infracción leve, de acuerdo a los antecedentes y circunstancias de cada
caso, evaluadas por la autoridad administrativa de aplicación.
b) Multas de PESOS OCHENTA ($ 80) a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250).
2. — Las infracciones graves se sancionarán con multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) a
PESOS MIL ($ 1.000) por cada trabajador afectado por la infracción.
3. — Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de PESOS MIL ($ 1.000) a PESOS
CINCO MIL ($ 5.000) por cada trabajador afectado por la infracción.
4. — En casos de reincidencia respecto de las infracciones previstas en los incisos c, d, y h del artículo 3º,
la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el
DIEZ POR CIENTO (10%) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento
en el mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción.
5. — En los supuestos de reincidencia en infracciones muy graves:
a) Se podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo de diez (10) días, manteniéndose entre tanto el
derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones. En caso de tratarse de servicios públicos
esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
b) El empleador quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido de los
registros de proveedores o aseguradores de los estados nacional y provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
CAPITULO 3
Del procedimiento sancionatorio
ARTICULO 6º —
Cada jurisdicción aplicará conforme a sus facultades las normas de procedimiento para las previsiones de
esta Ley, garantizando la eficacia de este régimen y el derecho de defensa. El procedimiento
administrativo, incluida la iniciación de la etapa ejecutoria, deberá concluir en un plazo no mayor de ciento
cincuenta (150) días hábiles a contar desde el acta de infracción o dictamen acusatorio.
ARTICULO 7º — Facultades de los inspectores
1. — Los inspectores, en el ejercicio de su función, tendrán las atribuciones establecidas por el artículo 12
del Convenio sobre Inspección del Trabajo, 1947, número 81, por lo que estarán facultados para:
a) Entrar libremente y sin notificación previa en los lugares donde se realizan tareas sujetas a inspección
en las horas del día y de la noche.
b) Entrar de día en cualquier lugar cuando tengan motivo razonable para suponer que el mismo está
sujeto a inspección.
c) Requerir todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de su función y realizar cualquier
experiencia, investigación o examen y en particular:
I) Interrogar solos, o ante testigos, al empleador y al personal.
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II) Exigir la presentación de libros y documentación que la legislación laboral prescriba y obtener copias o
extractos de los mismos.
III) Tomar y sacar muestras de sustancias o materiales utilizados en el establecimiento, con el propósito
de analizarlos y realizar exámenes e investigaciones de las condiciones ambientales de los lugares de
trabajo y de las tareas que en ellos se realizan.
IV) Intimar la adopción de medidas relativas a las instalaciones o a los métodos de trabajo cuyo
cumplimiento surja de normas legales o convencionales referentes a la salud, higiene o seguridad del
trabajador.
V) Disponer la adopción de medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud,
higiene o seguridad del trabajador, incluida la suspensión de tareas.
VI) Requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales.
d) Tendrán las demás facultades que le reconocen las leyes.
2. — Los inspectores de trabajo, cuando no se deriven riesgos, daños o perjuicios directos para los
derechos de los trabajadores, podrán emplazar al empleador a cumplir con las normas infringidas,
labrando acta al efecto.
3. — Los inspectores estarán habilitados para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública a los
fines del cumplimiento de su cometido.
CAPITULO 4
Disposiciones comunes
ARTICULO 8º — Obstrucción
1. — La obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas del trabajo que la impidan,
perturben o retrasen de cualquier manera será sancionada, previa intimación, con multa de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200) a PESOS CINCO MIL ($ 5.000).
En casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa una suma que no supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de las
remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior al de
la constatación de la infracción.
2. — Sin perjuicio de la penalidad establecida, la autoridad administrativa del trabajo podrá compeler la
comparecencia de quienes hayan sido debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de la
fuerza pública, el que será prestado como si se tratara de un requerimiento judicial.
ARTICULO 9º — Criterios de graduación de las sanciones
La autoridad administrativa del trabajo, al graduar la sanción tendrá en cuenta:
a) El incumplimiento de advertencias o requerimientos de la inspección.
b) La importancia económica del infractor.
c) El carácter de reincidente. Se considerará reincidencia la comisión de una infracción del mismo tipo
dentro del plazo de dos (2) años de haber quedado firme una resolución sancionatoria que imponga
multa.
d) El número de trabajadores afectados.
e) El número de trabajadores de la empresa.
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f) El perjuicio causado.
ARTICULO 10. — Multas a personas jurídicas
En el caso de sanciones con multa a personas jurídicas, éstas serán impuestas en forma solidaria a la
entidad y a sus directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho sancionado.
ARTICULO 11. — Prescripción
1. — Prescriben a los dos (2) años las acciones emergentes de las infracciones previstas en esta Ley. La
prescripción en curso se interrumpirá por la constatación de la infracción, a través del acta pertinente, por
el auto de apertura del sumario y por la comisión de nuevas infracciones.
2. — Las sanciones impuestas prescribirán a los dos (2) años de haber quedado firmes, plazo que se
interrumpirá por los actos encaminados a obtener su cobro en sede administrativa o judicial.
ARTICULO 12. — Registro de reincidencia
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevará un registro de reincidencia, el que podrá ser
consultado y al cual deberán informar las administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 13. — Del destino de las multas
Los fondos que se recaudaren a raíz de la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley serán
destinados a mejorar los servicios de administración del trabajo, en la forma que dispongan las
reglamentaciones pertinentes.
ARTICULO 14. — Del control del destino de las multas.
La Sindicatura General de la Nación tendrá a su cargo el control del cumplimiento del destino atribuido a
los fondos que se recaudaren por la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En el caso de
multas percibidas en jurisdicción provincial, dicho control será ejercido por los organismos a los que las
leyes locales atribuyeran dicha competencia.
ARTICULO 15. — Derogaciones y ratificaciones.
1. — Deróganse las Leyes Nº 18.694 y sus modificatorias y Nº 20.767.
2. — Ratifícase lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Nº 342/92, sobre empresas de servicios
eventuales. Se aplicarán a estas infracciones las disposiciones de los capítulos 3 y 4 de esta Ley.
3. — Ratifícase la vigencia de los artículos 19 y 26 de la Ley Nº 24.635.
ANEXO III
PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EMPLEO
OBJETIVOS
Promover la mejora de la calidad del empleo, de las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados, e
incrementar la proporción de trabajadores registrados contribuyendo a reducir la exclusión social.
CARACTERISTICAS
El Plan se desarrolla como una operación integrada, organizada en forma modular y coordinada por el
CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO, con la participación y cooperación de otros organismos nacionales
y provinciales.
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LINEAS DE ACCION
Considerando la complejidad de los objetivos fijados, el Plan se estructura a través de líneas de acción
múltiple, de carácter directo e indirecto, con la participación de otros organismos del Estado Nacional, de
las provincias, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otras instituciones sociales.
LINEAS DE ACCION DIRECTA
1. — NORMATIVA
Elaborar proyectos de leyes y proponer otras reformas normativas que faciliten el logro de los objetivos
del Plan y la consolidación de un sistema integrado de inspección del trabajo y de la seguridad social,
para lo cual se constituirán equipos de trabajo con representantes de distintos organismos.
2. — REGULARIZACION DEL EMPLEO
Implementar un Programa de Regularización del Empleo no Registrado, coordinado con otros organismos
nacionales, que se oriente a la detección de trabajadores no registrados y a su incorporación al sistema
de la seguridad social. Su meta será relevar 500.000 trabajadores en el curso de este año, a fin de
verificar su situación en relación al sistema de la seguridad social.
Apoyar la actuación de los servicios provinciales de inspección del trabajo, especialmente en lo relativo a
la oportuna atención de las denuncias por incumplimiento de la normativa laboral y la sustanciación en
término de las actuaciones correspondientes.
3. — PROMOCION DE OTRAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES
Impulsar la adopción de medidas por parte de otros organismos gubernamentales que estimulen la
regularización del empleo la simplificación administrativa de trámites y procedimientos para el registro del
empleo y la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral.
Desarrollar un programa informático que permita organizar un régimen centralizado de compilación de
datos, en el marco de un sistema uniforme y coordinado de estadísticas laborales.
Fortalecer los servicios provinciales de inspección del trabajo, apoyando su actuación y promover, a tal
efecto, acuerdos específicos.
Crear las bases técnicas para el desarrollo de la carrera profesional de la inspección del trabajo,
definiendo el perfil laboral de los agentes, elaborar las bases de un sistema de certificación de dichas
competencias e implementar un registro nacional de inspectores del trabajo.
Conformar un equipo técnico entre el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para impulsar la simplificación administrativa
de trámites y procedimientos derivados de la constatación en materia de seguridad social.
LINEAS DE ACCION INDIRECTA
4 — PARTICIPACION SECTORIAL
Fomentar la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y estimular la
intervención de la sociedad civil para la regularización del empleo asalariado y autónomo.
Impulsar el establecimiento de códigos de conducta de empleadores a fin de asegurar que sus
subcontratistas y proveedores respeten los derechos básicos de sus trabajadores: en primer término, el
de estar registrados.
Fortalecer la actuación de las asociaciones sindicales de trabajadores a fin de que se constituyan en
fuentes de información para el desarrollo del Plan.
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Comprometer la participación de otras instituciones sociales, como los colegios profesionales y las
universidades, en acciones dirigidas a estimular la regularización laboral.
5. — DIFUSION
Implementar una campaña a través de medios masivos de comunicación, a fin de difundir las normas
laborales y concientizar a la sociedad sobre la necesidad de mejorar la calidad del empleo.
Desarrollar acciones específicas de difusión, dirigidas a los grupos más vulnerables de trabajadores tales
como discapacitados y servicio doméstico.
6. — EDUCATIVA
Proponer la incorporación de módulos específicos de información a los programas de educación básica,
de adultos y de formación comunitaria, que amplíen el conocimiento de los educandos sobre los
principales derechos de los trabajadores.
ANEXO IV
PROGRAMA NACIONAL DE ACCION EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL
Este Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil toma en cuenta la propuesta aprobada
en octubre-noviembre de 1993 en el Seminario Nacional sobre Trabajo Infantil, organizado conjuntamente
por la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
(UNICEF) y el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
El CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO intervendrá en los planes, programas, y acciones destinados a la
erradicación del trabajo infantil, optimizando el funcionamiento de las estructuras existentes y destinadas
a tal fin.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. — El trabajo infantil es una realidad cotidiana de larga data cuya magnitud, características y tendencias
son insuficientemente conocidas. Contribuyen a esta situación, su relativa invisibilidad, así como la
diversidad y complejidad de sus formas. Por otra parte, el trabajo infantil no es reconocido por todos de la
misma manera, existiendo diferencias a este respecto entre las instituciones oficiales, las no oficiales, los
padres de familia y los propios niños, lo que acrecienta su ocultamiento.
2. — Los instrumentos estadísticos usuales no consideran el trabajo infantil de manera específica, lo que
dificulta su conocimiento. Asimismo, ciertas formas de trabajo infantil de alto riesgo personal y social,
como la mendicidad, el comercio de drogas y la prostitución, no son captados por esos instrumentos.
3. — Por lo señalado, se requieren estudios apropiados y permanentes de la cuestión, que comprendan
investigaciones estadísticas y en profundidad de las modalidades y situaciones características del trabajo
infantil, con la finalidad de conocer de manera exhaustiva sus formas, dimensiones, tendencias e
implicaciones.
4. — Esas investigaciones deberían comprender el estudio de las variables que permitan explicar las
razones por las que la realización de trabajo infantil es negada en alto grado por parte importante de la
sociedad. Sus resultados deberían servir de base a acciones destinadas a revertir esa actitud social.
5. — El trabajo infantil, salvo aquel que se realiza en el seno familiar y en condiciones de trabajo
apropiadas, se lleva a cabo en la precariedad, tanto en cuanto a su contenido como en lo relativo al
contexto legal.
6. — El trabajo infantil es particularmente importante en las actividades informales urbanas y en segundo
lugar en las actividades rurales, pudiendo estar vinculado a actividades productivas formales.
CAUSAS
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7. — La principal causa del trabajo infantil es la pobreza y su consecuencia natural: la inestabilidad
familiar.
Las familias que la afrontan se ven obligadas muchas veces a recurrir al trabajo de todos sus miembros,
inclusive a los de escasa edad. Más específicamente, a los ingresos que el niño puede percibir como
asalariado o como trabajador independiente, o generar como ayudante —no remunerado— de sus
familiares, en el trabajo a domicilio o las tareas agrícolas.
8. — Muchas veces esas decisiones familiares no expresan una estrategia pues no se prevén sus
consecuencias. Asimismo, otras veces se recurre al trabajo infantil porque no se conoce o no se tiene otra
opción. Así sucede con frecuencia en el caso de la contribución del niño a actividades productivas que
tienen lugar en el hogar o la parcela familiar. En otros casos, cuando trabajan a destajo, en particular si
son remunerados con bajas tarifas, los padres o familiares del niño suelen recurrir a la ayuda de éste,
conforme parecería ser bastante usual entre las familias de trabajadores o de jornaleros agrícolas.
9. — En el caso del niño que ha roto sus vinculaciones familiares, el trabajo es una opción individual e
ineludible.
10. — En la medida que generan pobreza en sectores de población o en el conjunto de una sociedad, la
desocupación y la disminución de los ingresos, salariales o no de los miembros adultos de las familias,
propenden al trabajo infantil.
11. — Las lógicas o estrategias de sobrevivencia parecen legitimar lo ilegal. Así sucede la mayor parte de
las veces con el trabajo infantil.
IMPLICACIONES
12. — Entre las implicaciones del trabajo infantil, deben subrayarse en primer término aquellas relativas a
la educación y la formación profesional del niño. El trabajo infantil puede dar lugar al analfabetismo
absoluto o al analfabetismo funcional, provocar la deserción escolar, fomentar el ausentismo a clases o la
impuntualidad en la asistencia a éstas y contribuir a la repetición de grado y a una baja calidad del
aprendizaje.
13. — Asimismo, el trabajo infantil es una importante fuente de peligro para la integridad y el desarrollo
físico, psíquico y social del niño, deteriora muchas veces su salud y puede ser riesgoso para su vida. El
niño que trabaja habitualmente para subsistir, cuando lo hace en malas condiciones o no concurre a la
escuela o no prosigue sus estudios, está hipotecando su futuro. Debido a ello se hipoteca al mismo
tiempo el futuro del país.
14. — Al dificultar o impedir la calificación, y restringir consiguientemente las oportunidades de empleo y
la movilidad ocupacional del futuro trabajador adulto, el trabajo infantil contribuye a la amplificación y la
perpetuación del círculo de la pobreza.
GRUPOS PRIORITARIOS
15. — Entre los niños que deben ser atendidos con prioridad se deben señalar, por un lado, aquellos que
realizan trabajos o tareas que impiden u obligan a la interrupción del ciclo de educación formal; por otro,
aquellos que realizan tareas o trabajos que ponen en riesgo la salud y el desarrollo psicosocial de quienes
lo ejecutan; y fundamentalmente, aquellos que se ven forzados —por razones estructurales u otras
causas— a realizar trabajos o tareas de elevado riesgo social tales como todas las modalidades de
esclavitud y similares, la venta y trata de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, incluidas la servidumbre
general y por deudas, la utilización de niños en la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, en
espectáculos o materiales pornográficos, y el empleo de niños en cualquier tipo de trabajo que, por sus
características o las circunstancias en que se efectúa pueda poner en peligro su salud, su seguridad o su
moral.
CONSIDERACIONES GENERALES DE POLITICA
16. — Este documento tiende a establecer y poner en ejecución una estrategia nacional destinada a
prevenir y erradicar el trabajo infantil, en particular aquel que es de elevado riesgo social o perjudicial para
quien lo ejecuta, y a proteger a los niños que trabajan.
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17. — La estrategia mencionada podría ser particularmente exitosa de comprender adecuadas medidas
de compensación social en favor de los trabajadores y en general de los sectores de bajos ingresos,
previniendo el trabajo infantil y estimulando la reinserción en el sistema educativo de los menores que
trabajan.
LEGISLACION
18. — Recientemente la Argentina ha dado un importante paso en materia de normas sobre el trabajo de
menores al ratificar el Convenio Nº 138 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT),
sobre la edad mínima. Sin embargo, aún la legislación actual en materia de trabajo infantil se caracteriza
por su fragmentación y dispersión, y por comprender disposiciones contradictorias entre sí, al igual que
normas, que si bien es cierto pueden ser positivas, no son aplicadas pese a estar vigentes.
19. — Sería conveniente la elaboración de una nueva legislación para la infancia que se adecue a los
Derechos del Niño, que han adquirido jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 y que sea de
orden público en todos sus aspectos. Asimismo, se debería considerar la unificación o codificación de las
diferentes disposiciones vigentes en materia de trabajo infantil, la revisión o derogación de aquellas que
sean inapropiadas o inconsistentes y la inclusión de las que se impongan para la consecución de los
objetivos propuestos.
APLICACION DE LA LEGISLACION
20. — Particular importancia debería ser otorgada, con las restricciones señaladas, a la aplicación de la
legislación vigente en materia de trabajo infantil. Las disposiciones que prohíben la realización de trabajos
peligrosos, nocivos o penosos para los niños que los realizan, así como aquellas que protegen al niño
contra la explotación económica y el maltrato, deben ser materia de una aplicación rigurosa.
21. — En materia de inspección del trabajo, es de gran utilidad la realización de tareas preventivas así
como el concurso de la sociedad civil. La dotación de personal calificado, de recursos suficientes y
capacitación específica en materia de trabajo infantil son elementos de fundamental importancia para una
inspección eficaz.
EDUCACION
22. — Se requiere, por una parte, educar para el trabajo, considerando en los programas y los métodos
de estudio los requisitos del mercado de trabajo y, por otra parte, que el alumno aprenda a trabajar en el
marco de programas educativos, en especial como parte de cursos de enseñanza o formación del que
sea primordialmente responsable una escuela o institución de formación.
23. — Un esfuerzo particular debería ser realizado en favor de la reintegración en la escuela de los niños
que la han abandonado, así como en relación con la prevención de su abandono, en especial mediante
programas educativos destinados a apoyar la construcción de los conocimientos que se requieran o el
refuerzo del aprendizaje escolar.
24. — Deberían agotarse todas las posibilidades de reinserción escolar del niño trabajador, especialmente
en las áreas rurales, que ha abandonado el ciclo de educación formal, inclusive mediante la adopción de
una posición flexible en lo relativo a la correspondencia entre edades y grados escolares, así como en el
calendario escolar. Cuando el niño no pueda ser reintegrado debido a la importancia de sus déficits en
conocimientos o su retraso escolar, debería realizarse un esfuerzo especial para otorgarle una formación
profesional, tanto de base como especializada.
25. — Los programas educativos, en particular aquellos destinados a sectores sociales que afrontan la
pobreza extrema, necesitan una articulación apropiada y permanente con programas de promoción social
que favorezcan la retención escolar, como es el caso del suministro de alimentos básicos de la medicina
escolar, la recreación y el deporte.
26. — Se debería incorporar a la currícula escolar el conocimiento de los derechos de los niños en
materia de protección contra la explotación económica, inclusive la legislación; los riesgos del trabajo
infantil; las alternativas existentes a éste, y las instituciones y los mecanismos a los que se puede invocar
en búsqueda de información y protección. Programas educativos específicos, destinados a las familias de
los alumnos, deberían incorporar los mismos contenidos.
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SALUD
27. — La actividad laboral es una importante fuente de riesgo para la salud y la integridad del niño. Dada
su fragilidad, inexperiencia y falta de información o de conocimientos sobre la materia, el niño afronta
riesgos laborales bastante mayores que los que afronta el trabajador adulto que ejecuta tareas similares.
Incluso aquello que usualmente no constituye un riesgo para un adulto, representa, con bastante
frecuencia, un grave peligro para el niño.
28. — Una incorporación prematura en el trabajo ocasiona un desgaste precoz y la aparición temprana de
patologías crónicas. Así sucede incluso cuando el niño realiza tareas ligeras, si las lleva a cabo antes de
la edad apropiada o durante un número de horas excesivo, más aun teniendo en cuenta que realiza al
mismo tiempo actividades domésticas y escolares. El niño es particularmente sensible a las condiciones
de vida y al ambiente de trabajo.
29. — Deberían llevarse a cabo investigaciones apropiadas y permanentes acerca de los riesgos que
plantean las actividades laborales que el niño realiza, que atentan contra su seguridad y salud física y
mental, con miras al establecimiento de programas preventivos y curativos en la materia.
30. — Al establecerse esos programas se debería asegurar una adecuada distribución de sus coberturas
y recursos entre las áreas urbanas y rurales y entre las distintas regiones y provincias del país y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CONCIENTIZACION Y MOVILIZACION SOCIAL
31. — Promover el planteamiento de los problemas que suscita el trabajo infantil, al igual que la definición
y ejecución de las acciones necesarias para la superación de esos problemas, exige que la sociedad
tenga plena conciencia de ellos y participe activamente en la búsqueda de soluciones y en la puesta en
marcha y en el seguimiento de las acciones requeridas.
32. — Promover y llevar a cabo una amplia discusión en el ámbito nacional acerca de la situación actual,
las tendencias, las formas y las implicaciones para el niño y la sociedad del trabajo infantil, así como
sobre las posibles soluciones a los problemas que se plantean en este campo.
33. — Esta discusión debe tener como principales finalidades promover el Programa Nacional de Acción
y, contribuir a que las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones no
gubernamentales y en términos generales las instituciones de la sociedad civil, las familias y los niños —
en particular aquellos que trabajan — tomen conciencia de los problemas que suscita el trabajo infantil,
planteen soluciones a estos problemas en el marco del Programa Nacional y contribuyan en su ejecución.
34. — La discusión y la movilización señaladas serán llevadas a cabo en los diferentes ámbitos del país,
tanto a nivel nacional como provincial, municipal o local, otorgando especial importancia a la difusión de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en particular aquellos relativos a la educación y el tiempo libre,
y su artículo 32, relativo a la protección del niño contra la explotación económica.
35. — Deberán jugar un papel importante en la concientización y movilización planteada, las
organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, como así también, los medios de
comunicación social.
SEGUIMIENTO
36. — Se constituirá una comisión de seguimiento interinstitucional.
ASISTENCIA TECNICA
37. — Se requerirá la cooperación técnica de UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) y
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
ANEXO V
PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE VARONES Y MUJERES EN EL MUNDO
LABORAL
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La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a impulsar, en el
marco de sus respectivas competencias, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y
Mujeres en el Mundo Laboral aprobado por el Decreto Nº 254/98 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y
desarrollar las siguientes líneas de acción:
1. — Diseñar e implementar políticas, planes y programas operativos que promuevan la incorporación de
la mujer al trabajo en igualdad de oportunidades y de trato con los varones.
2. — Promover la formación profesional y técnica de las mujeres para la diversificación de sus opciones
profesionales para que amplíen sus posibilidades de inserción laboral.
3. — Promover la participación de las mujeres en la producción, estimulando su actividad emprendedora.
4. — Difundir los derechos de las mujeres trabajadoras y estimular su ejercicio.
5. — Generar instancias administrativas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato de las
mujeres en las relaciones laborales.
6. — Promover la conciliación de la vida familiar y laboral.
7. — Analizar y difundir la situación y el aporte de las mujeres trabajadoras.
ANEXO VI
PLAN NACIONAL PARA LA INSERCION LABORAL Y EL MEJORAMIENTO DEL EMPLEO DE LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS
La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollarán este Plan en forma
conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de las siguientes líneas de acción:
Promover la participación de las personas con discapacidad en los programas de empleo y capacitación
laboral nacionales y provinciales, creados o a crearse, a fin de asegurar su incorporación y avanzar en su
integración socio laboral.
Crear y/o fortalecer los servicios de empleo nacionales y provinciales para personas con discapacidad.
Sus funciones serán el registro e intermediación entre la oferta y demanda de empleo de este sector.
Asimismo ofrecerán información a las empresas acerca de los trabajadores con discapacidad, sus
calificaciones y posibilidades de utilización de esta fuerza de trabajo (trabajo a domicilio, teletrabajo, etc.).
Fortalecer el Registro de la Ley Nº 24.308 (de concesionarios, de aspirantes y de lugares disponibles para
la instalación de pequeños comercios), reglamentada por el Decreto Nº 795/94 y la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1298 de fecha 15 de diciembre de 1994.
Preparación y dictado de cursos para los aspirantes a instalar pequeños comercios respecto de sus
técnicas de explotación y administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 24.308
y en la mencionada Resolución. En el ámbito provincial se desarrollarán iniciativas encaminadas en este
mismo sentido.
Impulsar acciones encaminadas al cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto Nº 1027/94,
adoptando las medidas necesarias para realizar, en los ámbitos de dependencia nacional, obras que
permitan el acceso de las personas con discapacidad. Por su parte las provincias realizarán dichas obras
en los edificios de la administración pública provincial.
Impulsar con otros organismos gubernamentales nacionales, provinciales, municipales y no
gubernamentales (CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD, COMISION NACIONAL ASESORA PARA
LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, MINISTERIOS, INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS INDEC), la creación de padrones de desocupados que permitan la
coordinación y promoción de la reinserción laboral de los mismos.
Estudiar la posibilidad de mejorar los beneficios que por hijo discapacitado perciban los trabajadores en
relación de dependencia, los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el
personal dependiente del sector público provincial.
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A fin de promover la inserción laboral de personas con discapacidad, las partes firmantes propiciarán
mecanismos que permitan establecer incentivos para aquellos empleadores que celebren contratos de
trabajo con personas discapacitadas.
La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evaluarán periódicamente el grado de
cumplimiento de estas cláusulas.
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Decreto 1338/96
Buenos Aires, 25 Noviembre De 1996
VISTO
las Leyes Nº 24.557 y Nº 19.587, el Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.557 impone a las Aseguradoras autorizadas para operar en el marco de la LEY
SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO, obligaciones que podrían resultar concurrentes con las de los
Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que los establecimientos se
encontraban obligados a mantener conforme disposiciones del Decreto Nº 351/79.
Que a los fines de evitar una superposición de funciones entre dichos servicios aquellos que ha de
brindar la Aseguradora dentro del nuevo marco de la LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO,
resulta indispensable modificar algunos aspectos de las normas de Higiene y Seguridad hasta hoy
vigentes.
Que para ello es menester derogar el Título II, Capítulos 2, 3 y 4 del Anexo 1 del Decreto N' 35
l/79, reemplazándose sus disposiciones por las que se aprueban en el presente Decreto.
Que es necesario rediseñar las funciones y estructura de los Servicios de Medicina y de Higiene v
Seguridad en el Trabajo para adecuarlos a las características del nuevo sistema.
Que es conveniente eliminar el requisito de dependencia jerárquica que debían mantener con la
conducción del establecimiento los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de
establecimientos de más de CIENTO CINCUENTA (150) trabajadores, dentro del esquema del
citado Decreto Nº 351/79.
Que se establece la posibilidad de que los servicios se brinden en forma interna o externa para
cualquier categoría o tamaño de establecimiento.
Que es.procedente redefinir la cantidad de horas -profesional dedicado a estos servicios necesarias
por trabajador según las características del establecimiento, y las tareas de los trabajadores,
desarrollando el concepto de "trabajador equivalente".
Que es conducente establecer que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO sea la
entidad responsable de determinar cuales serán los exámenes médicos que deberán efectuar los
empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 170/96.
Que resulta conveniente mantener el registro habilitante para los profesionales que desempeñen
tareas en los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el que deberá llevarse y mantenerse
actualizado de acuerdo a como lo determine la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO.
Que se ha considerado pertinente exceptuar a determinadas actividades debidamente
caracterizadas de la obligación de asignación de profesionales técnicos en higiene y seguridad.
Que el articulo 31 de la Ley Nº 24.557 establece un sistema de registro estadístico de accidentes y
enfermedades del trabajo a cargo de los empleadores y de las Aseguradoras, y el artículo 36 de la
misma norma impone a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la obligación de
mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales.
Que por lo expuesto se impone la derogación del Título VIII del Anexo I del Decreto N' 351/79,
referido a la obligación de presentación del Informe Anual Estadístico sobre Siniestralidad.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la
CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1º) Derógase el Título II del Anexo I del Decreto Nº 351/79.
Artículo 2º) Derógase el Título VIII del Anexo I del Decreto Nº 351/79.
Artículo 3º) Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. A los efectos del
cumplimiento del artículo 5º apartado a) de la Ley N' 19.587, los establecimientos deberán contar,
con carácter interno o externo según la voluntad del empleador, con Servicios de Medicina del
Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental
prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los
trabajadores, por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud v la
seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización. Dichos servicios estarán bajo
la responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en los artículos 6º
y 11º del presente.
Artículo 4º) Trabajadores equivalentes. A los fines de la aplicación del presente se define como
"cantidad de trabajadores equivalentes" a la cantidad que resulte de sumar el número de
trabajadores dedicados a las tareas de producción más el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
número de trabajadores asignados a tareas administrativas.
Artículo 5º) Servicio de Medicina del Trabajo. El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como
misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo
ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de
ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin perjuicio de la
prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las
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emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de
hacerse cargo el servicio médico que corresponda.
Artículo 6º) Los Servicios de Medicina del Trabajo deberán estar dirigidos por graduados
universitarios especializados en Medicina del Trabajo con título de Médico del Trabajo.
Artículo 7º) Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas-médico
semanales en el establecimiento, en función del número de trabajadores equivalentes:
Cantidad trabajadores equivalentes Horas-médico semanales
151-300 5
301-500 10
501-700 15
701-1000 20
1001-1500 25
A partir de MIL QUINIE NTOS UN (1501) trabajadores equivalentes se deberá agregar, a las
VEINTICINCO (25) horas previstas en el cuadro anterior. UNA (1 ) hora-médico semanal por cada
CIEN (100) trabajadores. Para los establecimientos de menos de CIENTO CINCUENTA Y UN
(151) trabajadores equivalentes, la asignación de horas-médico semanales en planta es voluntaria,
excepto que por el tipo de riesgo, la autoridad competente disponga lo contrario.
Artículo 8º) Además de lo establecido en el artículo precedente, los empleadores deberán prever
la asignación de personal auxiliar de estos Servicios de Medicina del Trabajo, consistente en un
enfermero/a con título habilitante reconocido por la autoridad competente cuando existan en planta
mas de DOSCIENTOS (200) trabajadores dedicados a tareas productivas o mas de
CUATROCIENTOS (400) trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. Este enfermero/a
tendrá como función la prevención y protección de la salud de los trabajadores, colaborando con
los médicos.
Artículo 9º) La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO determinará los exámenes
médicos que deberán realizar las Aseguradoras o los empleadores, en su caso, estipulando
además, en función del riesgo a que se encuentre expuesto el trabajador al desarrollar su
actividad, las características específicas y frecuencia de dichos exámenes.
Artículo 10º) Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento
en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales
en los lugares de trabajo. Asimismo deberá registrar las acciones ejecutadas, tendientes a cumplir
con dichas políticas.
Artículo 11º) Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán estar dirigidos por
graduados universitarios, a saber:
a) Ingenieros laborales.
b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
c) Ingenieros y químicos con curso de postgrado en Higiene y Seguridad en el
d) Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, desarrollados en
universidades estatales o privadas.
e) Técnicos en Higiene y Seguridad, reconocidos por la Resolución M.T. y S.S. Nº 313 de fecha 26
de abril de 1983.
f) Todo profesional que a la fecha de vigencia del presente Decreto se encuentre habilitado por la
autoridad competente para ejercer dicha función, En todos los casos, quienes desempeñen tareas
en el ámbito de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán encontrarse inscriptos
en el Registro habilitado a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Artículo 12º) Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas-profesional
mensuales en el establecimiento en función del número de trabajadores equivalentes y de los
riesgos de la actividad, definida según la obligación de cumplimiento de los distintos capítulos del
Anexo I del Decreto Nº 351/79:
CATEGORIA
Cantidad A B C
trabajadores (Capítulos 5, 6, 11, (Capítulos 5, 6,7,y 11 (Capítulos 5 al 21)
equivalentes 12, 14, 18 al 21) al 21
CATEGORIA
Cnt. Trabajadores
Equivalentes
(Capítulos 5, 6, 11,12, 14,
18 al 21)
(Capítulos 5, 6,7,y 11
al 21)
(Capítulos 5 al
21)
61 – 100 1 16 28
101 – 150 2 22 44
151 – 250 4 30 60
251 – 350 8 45 78
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351 – 500 12 60 96
501 – 650 16 75 114
651 – 850 20 90 132
851 – 1100 24 105 150
1101 – 1400 28 120 168
1401 – 1900 32 135 186
1901 – 3000 36 150 204
Más de 3000 40 170 220
Artículo 13º) Además de la obligación dispuesta en el articulo precedente los empleadores
deberán prever la asignación como auxiliares de los Servicios de Higiene y Seguridad en el
Trabajo de técnicos en higiene y seguridad con titulo habilitante reconocido por la autoridad
competente, de acuerdo a la siguiente tabla:
Cantidad trabajadores equivalentes Número de técnicos
150 - 450 1
451 - 900 2
A partir de NOVECIENTOS UN (901) trabajadores equivalentes se deberá agregar, al número de
técnicos establecidos en el cuadro anterior UN (1) técnico más por cada QUINIENTOS (500)
trabajadores equivalentes.
Artículo 14º) Quedan exceptuadas de la obligación de tener asignación de profesionales técnicos
en higiene y seguridad las siguientes entidades.a) Los establecimientos dedicados a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, que tengan hasta
QUINCE (15) trabajadores permanentes.
b) Las explotaciones agrícolas por temporada.
c) Los establecimientos dedicados exclusivamente a tareas administrativas de
d) hasta DOSCIENTOS (200) trabajadores.
e) Los establecimientos donde se desarrollen tareas comerciales o de servicios de hasta CIEN
(100) trabajadores, siempre que no se manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos,
inflamables, radioactivos o peligrosos para el trabajador.
f) Los servicios médicos sin internación.
g) Los establecimientos educativos que no tengan talleres.
h) Los talleres de reparación de automotores que empleen hasta CINCO (5)
i) trabajadores equivalentes.
j) Los lugares de esparcimiento público que no cuenten con áreas destinadas al
k) mantenimiento, de menos de TRES (3) trabajadores.
En los establecimientos donde el empleador esté exceptuado de. disponer de los Servicios de
Medicina y Seguridad en el Trabajo, la Aseguradora deberá prestar el asesoramiento necesario a
fin de promover el cumplimiento de la legislación vigente por parte del empleador.
Artículo 15º) Las Aseguradoras deberán informar a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO la historia siniestras del trabajador, que se confeccionará según el modelo que
establezca dicha Superintendencia.
Artículo 16º) En aquellos supuestos en que cualquier disposición legal haga referencia al artículo
23 del Anexo I del Decreto Nº 351/79, se entenderá que se hace referencia al artículo 9 del
presente Decreto.
Artículo 17º) Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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ANEXO 2. Ley N° 11720/95.ANEXO 2.

LEY 11720/95
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13515.
GENERACIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
ARTICULO 1°: La generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, quedan
sujetos a las disposiciones de la presente Ley.
ARTICULO 2°: Son fines de la presente Ley: Reducir la cantidad de residuos especiales
generados, minimizar los potenciales riesgos del tratamiento, transporte y disposición de los
mismos y promover la utilización de las tecnologías más adecuadas, desde el punto de vista
ambiental.
ARTICULO 3°: Se entiende por residuo a cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que
se encuentre contenido en recipientes), sólido, semisólido o líquido del cuál su poseedor,
productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.
Por lo que serán residuos especiales los que pertenezcan a cualquiera de las categorías
enumeradas en el anexo 1, a menos que no tenga ninguna de las características descriptas en
el anexo 2; y todo aquel residuo que posea sustancias o materias que figuran en el anexo 1 en
cantidades, concentraciones a determinar por la Autoridad de Aplicación, o de naturaleza tal
que directa o indirectamente representen un riesgo para la salud o el medio ambiente en
general.
Quedan excluidos del régimen de la presente Ley y sujetos a la normativa específica
conforme a su objeto:
a) Aquellos residuos especiales que la Autoridad de Aplicación compruebe fehacientemente
su uso como insumos reales y/o se constituyan en productos utilizados en otros procesos
productivos. la autoridad de aplicación deberá crear mecanismos técnico -administrativos
específicos de control a los fines de garantizar el destino y uso de los mismos, evitando
posibles evasiones al régimen de responsabilidad administrativa instituido por la presente,
hasta tanto se dicte una norma particular al respecto;
b) Los residuos patogénicos, los domiciliarios, los radioactivos;
c) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques, con excepción de
aquellos que para su tratamiento o disposición final sean trasladados a instalaciones fijas en
tierra. Asimismo se excluye lo relativo al dragado y disposición final de sedimentos
provenientes de dicha actividad.
CAPITULO II
DE LAS TASAS Y REGULACIONES
ARTICULO 4°: El Poder Ejecutivo fijará el valor de la tasa anual que deberán abonar los
generadores, transportistas, almacenadores, tratadores y/u operadores de plantas de
disposición final de residuos especiales.
ARTICULO 5°: La tasa que establece el artículo anterior se compondrá de una alícuota fija y
de una alícuota variable. La alícuota fija se establecerá, en el caso de establecimientos
industriales, según el grado de complejidad del emprendimiento de acuerdo con la
categorización que surja de la Ley 11.459 y su reglamentación. En el caso de actividades no
industriales, la autoridad de aplicación fijará los criterios a adoptar en la reglamentación de la
presente Ley. La alícuota variable se fijará en función del tipo y número de análisis y/o
inspecciones que fehacientemente se realicen en el período y contemplará la instrumentación
de los incentivos previstos en el artículo 6°.
ARTICULO 6°: El Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación procurará la
instrumentación de incentivos para aquellos generadores que como resultado de la
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optimización de sus procesos, cambios de tecnologías y/o gestión ambiental en general;
minimicen la generación de residuos especiales, reutilicen y/o reciclen los mismos.
TITULO II
DE LOS REGISTROS DE RESIDUOS ESPECIALES
CAPITULO I
DE LOS GENERADORES Y OPERADORES.
ARTICULO 7°: La Autoridad de Aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro
Provincial, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de
la generación, transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos
especiales.
ARTICULO 8°: Los generadores y operadores de residuos especiales, deberán cumplimentar
para su inscripción en el registro los requerimientos establecidos en los artículos 24°, 27° y 38°
de la presente.
Cumplidos éstos la autoridad otorgará el certificado de habilitación especial, instrumento
que acredita en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte,
tratamiento, almacenamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán los residuos
especiales. La autoridad de aplicación de la presente ley determinará los requisitos que serán
exigidos para la renovación anual del certificado de habilitación especial.
ARTICULO 9°: La autoridad de aplicación deberá expedirse mediante la entrega del
certificado o la denegación fundada del mismo dentro de los noventa (90) días contados desde
la presentación de la totalidad de los requisitos.
En caso de silencio por parte de la Autoridad de Aplicación, vencidos los plazos indicados,
se aplicará lo dispuesto por el artículo 79° del Decreto-Ley 7.647/70 de procedimiento
administrativo.
ARTICULO 10°: Las plantas de tratamiento o disposición final que fueren a instalarse o
estuvieren operando dentro de un establecimiento generador de dichos residuos, desechos o
desperdicios, deberán también ajustarse a lo establecido en la presente Ley y a las
disposiciones de la Ley 11.459 y su reglamentación.
ARTICULO 11°: El certificado de habilitación especial será requisito necesario y previo
para que la autoridad, que en cada caso corresponda, pueda proceder a la habilitación
de las respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento, almacenamiento,
disposición final y otras actividades que generen u operen con residuos especiales.
La autoridad de aplicación deberá arbitrar los mecanismos tendientes a acordar con los
organismos responsables de la habilitación y control de los distintos tipos de unidades
de generación o transporte, la unificación de procedimientos que permita simplificar las
tramitaciones.
ARTICULO 12°: Los obligados a inscribirse en el Registro que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley se encuentren funcionando, tendrán un plazo de ciento
veinte (120) días contados a partir de la fecha de apertura del Registro, para tramitar la
obtención del correspondiente certificado ambiental. Si las condiciones de
funcionamiento no permitieren su otorgamiento, la Autoridad de Aplicación estará
facultada a prorrogar por única vez el plazo, para que el responsable cumplimente los
requisitos exigidos. Vencidos dichos plazos y persistiendo el incumplimiento, serán de
aplicación las sanciones previstas en el artículo 52°.
ARTICULO 13°: La falta, suspensión o cancelación de la inscripción de Ley, no impedirá el
ejercicio de las atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación ni eximirá a los
sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen
para los inscriptos.
La Autoridad de Aplicación podrá inscribir, de oficio, a los titulares que por su actividad
se encuentren comprendidos en los términos de la presente Ley, notificándolos
fehacientemente.
En caso de oposición, los afectados deberán acreditar mediante procedimiento, que al
efecto se establezca, que sus residuos no son especiales en los términos de lo
normado por la presente.
ARTICULO 14°: No será admitida la inscripción de sociedades cuando uno o más de sus
directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores, estuvieren
desempeñando o hubiesen desempeñado algunas de estas funciones en sociedades
que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción por
violación a la presente ley cometida durante su gestión y siempre que hubiesen
intervenido directamente en el hecho que trajo aparejada la sanción.
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ARTICULO 15°: Toda tecnología aplicada a la prestación a terceros de los servicios de
almacenamiento, recuperación, reducción, reciclado, tratamiento, eliminación y/o
disposición final de residuos especiales, que se desee aplicar en la Provincia de
Buenos Aires, deberá estar inscripta en el Registro Provincial de Tecnologías que se
crea por la presente Ley.
Cuando la tecnología ya se encontrare inscripta en el Registro la Autoridad de
Aplicación se limitará a emitir constancia de ello.
ARTICULO 16°: El Registro Provincial de Tecnologías será llevado por la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley conforme a los siguientes requisitos:
a) Las tecnologías a registrarse deberán cumplimentar en un sólo acto todo lo exigido por la
presente ley y su reglamentación.
Toda solicitud de inscripción de tecnología deberá estar acompañada con las pruebas de
aplicación práctica de la mencionada tecnología, indicando los lugares en donde se halla en
aplicación y a que tipo de residuos está destinada. Deberá acompañarse documentación,
informes, pruebas y evaluaciones concretas de la aplicación práctica de la tecnología
propuesta.
b) En caso de ser una tecnología nueva, no utilizada aún a escala industrial, deberá presentarse
para su registro, estudios e informe en los que se analice la aplicación industrial y el impacto
ambiental que produciría sobre el ambiente.
c) Todos los estudios e informes deberán contener opinión de una Universidad Centro de
Investigación Científica y/o institución nacional, internacional o Provincial, pública o privada,
con incumbencia en la temática ambiental.
d) Toda presentación ante el Registro deberá especificar, en forma estricta, cualitativa y
cuantitativamente, qué residuos o desechos es posible tratar con la tecnología a inscribir,
tolerancias mínimas y máximas, resguardos técnicos especiales a tener en cuenta y
condiciones generales de instalación.
e) La autoridad de aplicación no podrá exigir a los titulares de las tecnologías a inscribirse
información referente a procesos, formulaciones, etc. que considere violatorios del derecho
de propiedad.
La Autoridad de Aplicación, recibida la totalidad de la documentación, aprobará o rechazará
la inscripción. Asimismo las inscripciones podrán ser canceladas, con efectos de futuro,
cuando nuevos estudios así lo aconsejen.
CAPITULO III
DE LOS PROFESIONALES.
ARTICULO 17°: Todos los estudios e informes para la determinación del impacto
ambiental y aquellos relacionados a la preservación y monitoreo de los recursos
naturales tanto del medio ambiente natural, como del medio ambiente sociocultural
deberán ser efectuados y suscriptos en el punto que hace a su especialidad, por
profesionales que deberán estar inscriptos en un Registro de Profesionales para el
estudio de impacto ambiental creado por la Ley 11.459 y su reglamentación.
ARTICULO 18°: Podrán inscribirse en el mismo todos los profesionales, que por su
especialidad, tengan incumbencia con algunos de los aspectos que forman parte de los
estudios, que se deben efectuar con motivo de la aplicación de la presente Ley. Para
ello deberán contar con inscripción vigente en la matrícula de su profesión.
ARTICULO 19°: La firma de los estudios, implica para el o los profesionales su
responsabilidad civil y penal, respecto del contenido de los mismos, pudiendo ser
suspendida o cancelada la inscripción en el Registro creado por esta Ley.
TITULO III
CAPITULO ÚNICO
DEL MANIFIESTO
ARTICULO 20°: El manifiesto es el documento en el que se detalla la naturaleza y
cantidad de residuos, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a
la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final, así como los procesos de
tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que
respecto de los mismos se realice.
ARTICULO 21°: El manifiesto contendrá como mínimo, sin perjuicio de otros que
determine la autoridad de aplicación, los siguientes recaudos:
a) Número serial de documento.
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b) Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los
residuos especiales, incluidos los respectivos números de inscripción en el Registro que
crea la presente Ley por el artículo 7°.
c) Descripción y composición de los residuos especiales generados a ser transportados.
d) Cantidad total -en unidades de peso, volumen y concentración- de cada uno de los residuos a
ser transportados, como de los componentes peligrosos que hacen al residuo especial; tipo
y número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte.
e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final para
casos de emergencia y las instrucciones específicas par ala manipulación normal de los
residuos declarados.
f) Firmas del generador, transportista y del responsable de la planta de almacenamiento,
tratamiento y/o disposición final.
ARTICULO 22°: La reglamentación de la presente Ley establecerá los recaudos
adicionales, que deberán cumplirse para el supuesto de los residuos especiales que se
constituyan en insumos para otros procesos, además de los contemplados en el
artículo 21°.
TITULO IV
DE LOS SUJETOS RESPONSABLES
CAPITULO I
DE LOS GENERADORES
ARTICULO 23°: Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona
física o jurídica, pública o privada que como resultado de cualquier proceso, operación
o actividad, produzca residuos calificados como especiales en los términos de la
presente Ley.
ARTICULO 24°: Todo generador de residuos especiales, al solicitar su inscripción en el
Registro Provincial de Generadores y/o Operadores de Residuos Especiales, deberá
prestar una declaración jurada en la que manifiesta, entre otros datos exigibles, como
mínimo los siguientes:
a) Datos identificatorios de los titulares; nombre o razón social; nómina del directorio; socios
gerentes; administradores; representadores; representantes y/o gestores, según
corresponda; domicilio legal.
b) Ubicación de las plantas generadoras de los residuos especiales.
c) Descripción y composición de los residuos que se generen (detalle de las características
físicas, fisicoquímicas, químicas y/o biológicas de cada residuo).
d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere,
para cada uno de los residuos que se generen.
e) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se generen.
f) Descripción de los procesos generadores de los residuos especiales.
g) Listado de sustancias peligrosas utilizados.
h) Método de evaluación de características de residuos especiales.
i) Procedimiento de extracción de muestras.
j) Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación.
Los generadores que traten sus residuos en las propias plantas de su
establecimiento industrial, tendrán además que presentar los requisitos especiales que
para dichas plantas se fijen la reglamentación de la presente.
ARTICULO 25°: Los generadores de residuos especiales deberán:
a) Adoptar medidas paulatinas tendientes a disminuir la cantidad de residuos especiales que
generen, de acuerdo al cronograma que oportunamente se acuerde con el Organismo de
Aplicación.
b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos especiales incompatibles entre sí.
c) Tratar y/o disponer los residuos generados por su actividad, en sus propias instalaciones. De
no ser posible deberán hacerlo en plantas de tratamiento y/o disposición final que preste
servicios a terceros debidamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación de la presente.
El transporte se efectuará mediante transportistas autorizados indicándole la planta
destinataria, en forma precisa en el manifiesto a que se refiere el TITULO III. Para el caso
de manipulación y transporte de residuos especiales en el ámbito donde se generen, que el
generador realice por su cuenta y que involucre en la contratación de bienes y/o servicios se
deberá informar a la Autoridad de Aplicación la metodología a emplear y las características
de los bienes a contratar.
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d) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no mezclarlos,
conforme lo disponga la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 26°: Todo generador de residuos es responsable de todo daño producido por
estos, en los términos del TITULO VI de la presente Ley.
CAPITULO II
DEL TRANSPORTISTA
ARTICULO 27°: Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos
especiales deberán acreditar, para su inscripción en el Registro Provincial de
Generadores y Operadores de Residuos Especiales, los siguientes datos, no
excluyentes de otros que pueda establecer la reglamentación de la Ley:
a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la
misma.
b) Tipos de residuos a transportar.
c) Identificación de los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como de los equipos a ser
empleados en caso de peligro causado por accidente.
d) Póliza de seguro que cubra daños causados o garantía suficiente que, para el caso
establezca la Autoridad de Aplicación.
e) Acreditación, en la forma que establezca el órgano de Aplicación, sobre capacitación para
proveer respuesta adecuada en caso de cualquier emergencia que pudiera resultar de la
operación de transporte.
ARTICULO 28°: Toda modificación producida en relación con los datos exigidos en el
artículo precedente será comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de
treinta (30) días de producida la misma.
ARTICULO 29°: El transportista, solo podrá recibir del generador residuos especiales, si
los mismos vienen acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el
TITULO III. Estos deberán ser entregados en su totalidad y, solamente, a las plantas de
almacenamiento, tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el
generador hubiere indicado en el manifiesto.
ARTICULO 30°: Si por situación especial o de emergencia, los residuos no pudieren ser
entregados en la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final indicada en
el manifiesto, el transportista deberá comunicar esta situación inmediatamente al
generador y devolverlos al mismo en el menor tiempo posible.
ARTICULO 31°: La Autoridad de Aplicación dictará las disposiciones complementarias a
las que deberán ajustarse los transportistas de residuos especiales, las que
necesariamente deberán contemplar:
a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que
realice con individualización del generador, forma de transporte y destino final.
b) Normas de envasado y rotulado.
c) Normas operativas para el caso de derrame y/o liberación accidental de los residuos.
d) Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte; y
e) Obtención por parte de los conductores de su correspondiente licencia que les habilite para
operar unidades de transporte de residuos especiales.
ARTICULO 32°: Serán obligaciones del transportista entre otras, las siguientes:
a) Portar en la unidad, durante el transporte de residuos especiales, un manual de
procedimientos, así como materiales y equipamientos adecuados, a fin de neutralizar o
confinar inicialmente una eventual liberación de residuos.
b) Incluir en la unidad de transporte un sistema de comunicación por radio frecuencia.
c) Capacitar en el manejo, traslado y operación de los residuos especiales, al personal afectado
a la conducción de unidades de transporte, de acuerdo al manual de procedimientos
mencionado en el inciso a) del presente artículo.
d) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en el vehículo en el cual se
asentarán los accidentes acaecidos durante las operaciones que realicen.
e) Identificar en forma clara y visible al vehículo y la carga, de conformidad con las normas
nacionales y provinciales vigentes al efecto y las internacionales a que adhiera la República
Argentina.
f) Disponer, para el caso de transporte de agua, de contenedores que posean flotabilidad
positiva aún con carga completa y sean independientes respecto de la unidad
transportadora.
ARTICULO 33°: El transportista tiene terminantemente prohibido:
a) Mezclar residuos especiales incompatibles entre sí, o con otros de distintas características.
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b) Almacenar residuos especiales por un período mayor de 72 horas, salvo expresa autorización
de la Autoridad de Aplicación.
c) Transportar, transferir o entregar residuos especiales cuyo embalaje o envase sea deficiente.
d) Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento,
almacenamiento o disposición final.
e) Transportar simultáneamente residuos especiales incompatibles en una misma unidad
transporte.
f) Mezclar residuos provenientes de distintos generadores, aún cuando los mismos fueren
compatibles.
ARTICULO 34°: La Autoridad de Aplicación deberá coordinar con los organismos
provinciales y municipales correspondientes, el trazado de rutas de circulación y áreas
de transferencias que serán habilitadas al transporte de residuos especiales.
ARTICULO 35°: Todo transportista de residuos especiales es responsable, de todo daño
producido por éstos, en los términos del TITULO VI de la presente Ley.
TITULO V
DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS QUE PRESTEN SERVICIOS A TERCEROS
CAPITULO I
DE LOS REQUISITOS
ARTICULO 36°: Deberán considerarse:
a) Plantas de almacenamiento, los lugares especialmente habilitados para el depósito transitorio
de residuos especiales, bajo normas de seguridad ambiental.
b) Plantas de tratamiento, aquellas en las que se modifican las características físicas,
fisicoquímicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo especial,
de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos
materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se los haga susceptible de
recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.
c) Plantas de disposición final, los lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos especiales en condicione exigibles de seguridad ambiental.
Están comprendidas en este artículo todas aquellas instalaciones descentralizadas del
generador, que brinden servicios a terceros en que se realicen las operaciones indicadas en
el Anexo III.
Quedan excluidos para el cumplimiento de lo dispuesto en este CAPITULO los generadores
que realicen el tratamiento de sus residuos en el establecimiento industrial que los
produzcan, respecto de los cuales aplicará lo previsto en el artículo 24° último párrafo de la
presente Ley.
ARTICULO 37°: Una misma razón social que solicite instalar más de una planta regulada
por la presente Ley, deberá realizar tramites individuales para cada una de ellas.
ARTICULO 38°: Es requisito, para la inscripción de plantas de almacenamiento,
tratamiento y/o disposición final en el Registro Provincial de Generadores y Operadores
de Residuos Especiales, la presentación de una declaración jurada en la que se
manifieste, entre otros datos exigibles, los siguientes:
a) Datos identificatorios de la propietaria: nombre completo o razón social, nómina según
corresponda del directorio, socios gerentes, administradores, representantes, gestores y
domicilio legal.
b) Lugar de emplazamiento de la planta.
c) Descripción del sitio donde se ubicará la planta.
d) Inscripción preventiva, que se efectuará en el Registro de la Propiedad Inmueble, en la que
se consigne específicamente, que dicho predio será destinado a tal fin. La Inscripción se
convertirá en definitiva al momento de iniciarse las actividades.
e) Inscripción en el Registro de Tecnología que crea la presente Ley.
f) Características edilicias y de equipamiento de la planta, descripción y proyecto de cada una
de las instalaciones o sitios en los cuales un residuo especial está siendo tratado,
transportado, almacenado transitoriamente o dispuesto.
g) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, almacenamiento transitorio,
las operaciones de carga y descarga y los de disposición final, y la capacidad de diseño de
cada uno de ellos.
h) Especificación del tipo de residuos especiales a ser almacenados, tratados o dispuestos y
estimación de la cantidad anual y análisis previstos para determinar la factibilidad de su
tratamiento y/o disposición en la planta, en forma segura y a perpetuidad.
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i) Planes de contingencia, así como de procedimientos para registro de la misma.
j) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, y la
atmósfera en su caso.
k) Plantes de capacitación del personal.
l) Evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las determinaciones que especifique la
autoridad de aplicación.
m) Póliza de seguro o garantía suficiente que para el caso establezca la Autoridad de
Aplicación.
n) Inscripción, en un registro especial que a tal efecto habilitará el organismo de Aplicación, del
personal técnico habilitado que operará en la planta, notificándose las altas y bajas que se
produzcan en cada caso.
Los Incisos f) y n) deben estar cumplimentados en los casos de plantas que se encuentren
en funcionamiento al momento de la entrada en vigencia de la presente. Cuando se trate de
proyectos de plantas la inscripción en el Registro será provisoria y se transformará en
definitiva cuando esté en condiciones de aportar la información requerida en los incisos f) y
n) antes del inicio de las operaciones.
ARTICULO 39°: Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento, almacenamiento
y/o disposición final de residuos especiales deberán ser suscriptos por profesionales
con incumbencia en la materia.
CAPITULO II
DE LAS ESPECIFICACIONES
ARTICULO 40°: En todos los casos los lugares destinados a la disposición final como
relleno de seguridad, deberán reunir las siguientes condiciones, no excluyentes de
otras que la Autoridad de Aplicación puede exigir:
a) Una permeabilidad del suelo y una profundidad del nivel freático que determinará la
reglamentación de la presente Ley.
b) Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor del que determine la
reglamentación.
c) El proyecto deberá comprender una franja perimetral cuyas dimensiones determinará la
reglamentación, destinada exclusivamente a la forestación.
ARTICULO 41°: Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción
además deberá ser acompañada por:
a) Plan de cierre y restauración del área de conformidad con la tecnología propuesta.
b) Acompañando a la descripción del sitio donde se ubicara la planta, se indicarán las
soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de inundación, a cuyo efecto se
adjuntará un dictamen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.
c) Estudios geohidrológicos e hidrológicos que garanticen la aptitud del predio para tal
emprendimiento, como así también establecer los mecanismos de detección temprana de
los procesos de contaminación y los planes de contingencia y/o subsanación.
d) Descripción de los procedimientos a implementar para colectar, evacuar y tratar, si
correspondiere, los excedentes hídricos superficiales, provenientes de agua de lluvia
proclives a contaminarse antes de su vuelco final en el cuerpo receptor.
e) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o de cualquier otro sistema
de almacenaje.
ARTICULO 42°: Tratándose de plantas existentes será de aplicación lo dispuesto por el
artículo 12° de esta Ley, para poder funcionar.
ARTICULO 43°: Si se tratare de un proyecto para la instalación de una nueva planta, la
inscripción en el Registro que crea la presente, sólo implicará la aprobación del mismo
y la autorización de las obras, no siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 11°
segunda parte de la Ley 11.459. Terminadas las obras deberá acordarse con la
autoridad de aplicación la realización de las pruebas de funcionamiento que, conforme
al tipo de tecnología a emplearse, la reglamentación estime necesarias y de las cuales
los inspectores de la autoridad de aplicación labrarán actas correspondientes.
Será permitido el almacenamiento de residuos especiales por parte de las plantas de
tratamiento y/o disposición final únicamente cuando las pruebas de funcionamiento lo
hicieran indispensable y en cantidades y condiciones tales, que la reglamentación de la
presente para cada caso determine, no pudiendo ser mayor a seis meses.
ARTICULO 44°: Las autorizaciones, que podrán ser renovadas, se otorgarán por un plazo
máximo de diez (10) años, sin perjuicio de la renovación anual del certificado ambiental
que deberá efectuarse.
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ARTICULO 45°: Toda la planta de tratamiento, almacenamiento Y/o disposición final de
residuos especiales deberá llevar un registro de operaciones permanentes, en la forma
que determine la Autoridad de Aplicación. Este deberá ser conservado en la planta
mientras ella esté en funcionamiento, debiendo ser entregado a la Autoridad de
Aplicación si se procediera a su cierre.
ARTICULO 46°: Los titulares de plantas de almacenamiento, tratamiento y/o disposición
final serán responsables en su calidad de guardianes de los residuos especiales, de
todo daño producido por éstos en función de lo prescripto en el TITULO VI de la
presente Ley.
CAPITULO III
DEL CIERRE
ARTICULO 47°: Para proceder al cierre de una planta de tratamiento el titular deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación con una antelación mínima de noventa (90)
días, un plan de cierre de la misma. Tratándose de plantas de disposición final, el plan
de cierre de la planta es exigido en el momento de la inscripción conforme el artículo
41° inciso b) en este supuesto la Autoridad de Aplicación podrá requerir la
actualización o detalle de aquel.
La Autoridad de Aplicación lo aprobará o desestimará en un plazo de treinta (30) días,
previa inspección de la planta.
ARTICULO 48°: El plan de cierre de una planta de disposición final deberá contener como
mínimo:
a) Una cubierta con las condiciones físicas exigidas por la reglamentación y capaz de sustentar
vegetación herbácea.
b) Continuación de programas de monitoreos de aguas subterráneas por el término que la
Autoridad de Aplicación estime necesario, no pudiendo ser menor de 10 (diez) años.
c) La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas
de disposición, contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos que hayan sido
utilizados o hayan estado en contacto con los residuos especiales.
CAPITULO IV
DEL ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
ARTICULO 49°: Todo Municipio en cuya jurisdicción se encuentren instaladas industrias o
se realicen actividades, de cualquier tipo, que generen residuos especiales, en los
términos de la presente Ley y no existieren, o no pudieren ser utilizados plantas del tipo
definido en el artículo 36°, incisos b) y c), deberán habilitar dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir de la publicación de la Reglamentación de la presente,
plantas de almacenamiento transitorio de las señaladas en el inciso a) del artículo 36°.
Estas plantas podrán ser operadas por el Municipio o por terceros.
Los residuos almacenados transitoriamente, deberán acondicionarse bajo el control y
las medidas de seguridad que disponga la autoridad de aplicación y los mismos serán
derivados en un plazo que no podrá ser mayor a seis meses, a los lugares establecidos
en el artículo 36° incisos b) y c).
Los municipios podrán, con intervención de la Autoridad de Aplicación y el Consejo
Regional respectivo (Ley 11.469), celebrar acuerdos a fin de establecer plantas de
almacenamiento comunes con una compensación económica a favor del municipio que
la tuviere radicada. A tal fin autorízase al Poder Ejecutivo a retener de la
coparticipación provincial que pudiera corresponder, las sumas que deberán abonarse
al municipio receptor.
ARTICULO 50°: Los gastos que demande tanto el almacenamiento provisorio, cuando su
tratamiento o disposición definitiva, son a cargo del generador o responsable de los
residuos especiales, a cuyo efecto la autoridad competente fijará las tasas retributivas
pertinentes.
TITULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES
CAPITULO I
REMISIÓN
ARTICULO 51°: Será de aplicación lo dispuesto por los artículos 45°, 46°, 47°, 48°, 55°,
56° y 57° de la Ley Nacional 24.051. Es competente para conocer en las acciones
penales que deriven de la presente Ley la Justicia Ordinaria.
CAPITULO II
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
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ARTICULO 52°: Toda infracción a las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y
normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la
autoridad de aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a)
Apercibimiento.
b)
Multa de hasta mil quinientos (1.500) sueldos básicos de la categoría inicial para los
empleados de la Administración Pública Bonaerense.
c)
Suspensión de la inscripción en el Registro de hasta un (1) año.
d)
Cancelación de la Inscripción en el Registro.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que
pudiera corresponder de acuerdo a lo normado por la ley 24.051.
La suspensión o cancelación de la inscripción en el registro implicará el cese de las
actividades y la clausura del establecimiento que se trate.
e)

(Inciso incorporado por Ley 13515) Clausura temporal o definitiva, parcial o total del
establecimiento.
ARTICULO 53°: Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa
instrucción sumaria, que asegure el derecho de defensa y se graduarán de acuerdo
con la naturaleza de la infracción y riesgo o daño ocasionado.
La autoridad de aplicación tendrá la obligación de comunicar al Juzgado de Faltas
Provincial la comisión de infracciones que llegaren a su conocimiento, debiendo enviar
copia de las actuaciones que hubiere realizado con el fin de que si el hecho configurare
una falta, el infractor sea oportunamente sancionado en dicha instancia. La omisión de
dicha comunicación por el empleado público instructor del sumario, será considerada
una falta disciplinaria grave, la que una vez detectada dará origen a la apertura de un
sumario disciplinario siguiéndose el procedimiento establecido en la Ley Provincial de
Empleo Público(*).
(*) Observado por Decreto 4.260/95.
ARTICULO 54°: En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones
previstas en los incisos b) y c) del artículo 52° podrán multiplicarse por una cifra igual a
la cantidad de reincidencias aumentada en una unidad.
Se considerará reincidente al que dentro del término de tres (3) años anteriores a la
fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción.
ARTICULO 55°: Lo percibido en concepto de multa a que se refiere el artículo 52° inciso
b) , ingresará en rentas generales, mientras que las tasas previstas en los artículos 4° y
5° ingresarán como recursos de la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 56°: Las acciones para imponer sanciones por la presente Ley prescriben a
los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción.
TITULO VII
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
CAPITULO ÚNICO
ARTICULO 57°: Será Autoridad de Aplicación de la presente ley el Instituto Provincial del
Medio Ambiente, creado por Ley 11.469, quien podrá delegar, en todo o en parte sus
facultades, a los distintos Organismos Provinciales que tengan incumbencia en materia
ambiental(*).
(*) Por ley 11.737 -modificatoria ley 11.175 - de ministerios. el organismo se denomina
“secretaría de política ambiental”. por decreto 4.732 - articulo 1° así lo dispone.
ARTICULO 58°: (Texto según Ley 13515) Compete a la Autoridad de Aplicación:

a)

Entender en la determinación de los objetivos y políticas en materia de residuos especiales,
privilegiando a las formas de tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los
mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental, y
promoviendo el tratamiento de los mismos en el lugar donde se generen.
b)

Ejecutar los planes, programas y proyectos, del área de su competencia.
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c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)

Entender en la fiscalización de la generación, manipulación, almacenamiento,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales, pudiendo delegar
facultades en los municipios.
Entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a los residuos
especiales e intervenir en la radicación de las industrias generadoras de los mismos.
Crear un sistema de información de libre acceso a la población, con el objeto de
hacer públicas las medidas que se implementen con relación a la generación,
manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
especiales.
Evaluar los estudios de impacto ambiental exigidos por la presente Ley.
Dictar normas complementarias en materia de residuos especiales.
Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento
específico de organismos o instituciones nacionales o de cooperación internacional.
Administrar los recursos de origen nacional y provincial destinados al cumplimiento
de la presente Ley y los provenientes de la cooperación internacional.
Implementar los mecanismos para la formación de una base de datos sobre residuos
especiales aptos para ser reciclados, para facilitar la posibilidad de reciclado o
reutilización de un residuo especial, como insumo de otro proceso productivo.
Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y fijar
criterios para su aplicación. Asimismo, determinará los parámetros significativos a ser
incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto.
Requerir el auxilio de la fuerza pública en caso necesario.

Disponer la clausura temporal total o parcial como medida preventiva cuando la situación sea
de tal gravedad que así lo aconseje.
Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta Ley se le confiere.
ARTICULO 59°: La autoridad de Aplicación privilegiará la contratación de los servicios
que puedan brindar los organismos oficiales, competentes y Universidades provinciales
y nacionales para la asistencia técnica o científica que el ejercicio de sus atribuciones
requiere.
ARTICULO 60°: La autoridad de Aplicación propiciará acuerdos con la Nación tendientes
a la homologación del certificado de habilitación especial creado por el art. 11 de la
presente con el de aptitud ambiental (Ley 24.051) que otorga la Nación en el mismo
sentido.
Asimismo procurará la celebración de los correspondientes acuerdos o convenios con la
Nación, a los fines de evitar la superposición de jurisdicciones.
ARTICULO 61°: La Autoridad de Aplicación participará al Consejo Regional respectivo
creado por Ley 11.469, de las decisiones sustanciales vinculadas a la gestión de los
residuos especiales.
TITULO VIII
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 62°: Forman parte de la presente Ley los siguientes anexos:
I.- Categorías de desechos que hay que controlar.
II.- Lista de características peligrosas.
III.- Operaciones de eliminación.
La Autoridad de Aplicación deberá introducir en dichos anexos todas las modificaciones que
crea necesario en atención a los avances científicos o tecnológicos que se produzcan en la
materia.
ARTICULO 63°: La presente Ley es de orden público.
ARTICULO 64°: Las acciones judiciales que pudieran surgir como consecuencia de la
aplicación de la presente Ley estarán sometidas a los tribunales ordinarios de la
Provincial.
ARTICULO 65°: La presente Ley deberá reglamentarse en el Plazo de ciento veinte (120)
días a partir de su publicación.
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ARTICULO 66°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley deberá unificar y
complementar los registros que crea la presente Ley de los de la Ley 11.469 y su
decreto reglamentario.
ARTICULO 67°: Hasta tanto no se establezcan las plantas de tratamiento, disposición final
y/o almacenamiento transitorio de los residuos especiales, los generadores deberá
almacenar los mismos adecuadamente en sus propias plantas, bajo el control y en las
condiciones que la Autoridad de Aplicación lo determine.
ARTICULO 68°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en
la Ciudad de La Plata, a los dos días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y
cinco.
Fdo.: JORGE ALBERTO LANDAU
Secretario Legislativo
RAFAEL EDGARDO ROMA
Pte Honorable Senado
OSVALDO JOSE MERCURI
Pte H. Cámara de Diputados
MANUEL EDUARDO ISASI
Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados
REGISTRADA BAJO EL NRO. 11.720.-

ANEXO I
CATEGORIAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR (*)
CORRIENTES DE DESECHOS
Y) 2 Desechos resultantes de la producción y preparación de los productos farmacéuticos;
Y) 3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y
animal;
Y) 4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de blocidas y
productos fitosanitarios;
Y) 5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos
químicos para la preservación de la madera;
Y) 6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes
orgánicos;
Y)7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las
operaciones de temple;
Y)8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso que estaban destinados;
Y) 9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua;
Y)10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos
policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB);
Y)11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro
tratamiento pirolítico;
Y)12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes,
plumentos, pinturas, lacas o barnices;
Y)13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas y adhesivos;
Y)14 Sustancias químicas de desecho, no identificados o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan;
Y)15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente;
Y)16 Desecho resultantes de la producción, preparación y utilización de productos
químicos y materiales para fines fotográficos;
Y)17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos;
Y)18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.
DESECHOS QUE TENGAN COMO CONSTITUYENTES
Y)19 Metales carbonilos;
Y)20 Berilio, compuestos de Berilio;
Y)21 Compuestos de cromo hexaulente;
Y)22 Compuestos de cobre;
Y)23 Compuestos de zinc;
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Y)24 Arsénico, compuestos de arsénico;
Y)25 Selenio, compuestos de selenio;
Y)26 Cadmio, compuestos de cadmio;
Y)27 Antimonio, compuestos de antimonio;
Y)28 Lelurio, compuestos de Lelurio;
Y)29 Mercurio, compuestos de mercurio;
Y)30 Talio, compuestos de Talio;
Y)31 Plomo, compuestos de Plomo;
Y)32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico;
Y)33 Cianuros inorgánicos;
Y)34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida;
Y)35 Soluciones básicas o bases en forma sólida;
Y)36 Asbestos (polvos y fibras);
Y)37 Compuestos orgánicos de fósforo;
Y)38 Cianuros orgánicos;
Y)39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles;
Y)40 Eteres;
Y)41 Solventes orgánicos halogenados;
Y)42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados;
Y)43 Cualquier sustancia de grupo de los dibenzofuranos policlorados;
Y)44 Cualquier sustancia de grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas;
Y)45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el
presente anexo (por ejemplo; Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

ANEXO II
LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS
Clase
de
las
Na
cio
nes
Uni
das
1

N° de
Có
dig
o

Características

M1

3

M3

4.1

M4.1

Explosivos: Por sustancia explosiva o desecho se entiende toda
sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias
o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción
química, de emitir un gas a una temperatura, presión y
velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona
circundante.
Líquidos inflamables: Por líquidos inflamables se entiende
aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos con sólidos
en solución o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices,
lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o desechos
clasificados de otra manera debido a sus características
peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas
no mayores de 60,5°C, en ensayos con cubeta cerrada, o
no, más de 65,5°C, en ensayos con cubeta abierta (como los
resultados de los ensayos con cubierta abierta y con cubeta
cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los
resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo
difieren entre sí, la reglamentación que apartara de las cifras
antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias
sería compatible con el espirito de esta definición).
Sólidos inflamables: Se trata de sólidos o desechos sólidos,
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4.2

M4.2

4.3

M4.3

5.1

M5.1

5.2

M5.2

6.1

M6.1

6.2

M6.2

8

M8

9

M10

9

M11

9

M12

9

M13

distintos a los clasificados como explosivos, que en las
condiciones prevalecientes durante el transporte son
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o
contribuir al mismo, debido a la fricción.
Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea:
Se trata de sustancias o desechos susceptibles de
calentamiento espontáneo en las condiciones normales del
transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que
pueden entonces encenderse.
Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten
gases inflamables: Sustancias o desechos que, por reacción
con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o
de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.
Oxidantes: Sustancias o desechos, que sin ser necesariamente
combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar
o favorecer la combustión de otros materiales.
Peróxidos orgánicos: Las sustancias o los desechos orgánicos
que contienen la estructura bivalente -o-o- son sustancias
inestables
térmicamente
que
pueden
sufrir
una
descomposición autoacelerada exotérmica.
Tóxicos (venenos) agudos: Sustancias o desechos que pueden
causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud
humana, sí se ingieren o inhalan o entran en contacto con la
piel
Sustancias infecciosas: Sustancias o desechos que contienen
microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o
supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre
Corrosivos: Sustancias o desechos que, por acción química,
causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o que,
en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir
otras mercaderías o los medios de transporte; o puedan
también provocar otros peligros.
Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua:
Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el
agua, puedan emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas.
Sustancias Tóxicas (con efectos retardados o crónicos):
sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o
de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o
crónicos, incluso la carcinogenia.
Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o
pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el
ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en
los sistemas bióticos.
Sustancias que pueden, por algún medio, después de su
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo un
producto de lixivación, que posee alguna de las
características arriba expuestas.
ANEXO III
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (*)

A) Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la
regeneración, la reutilización directa u otros usos.
La sección A abarca todas las operaciones de eliminación que se realicen en la práctica.
D)1.- Depósito dentro o sobre la tierra (por ejemplo rellenos, etc.)
D)2.- Tratamiento de la tierra (por ejemplo biodegradación de desperdicios líquidos o
fangosos en suelos, etc.)
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D)5.- Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertidos en compartimientos
estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente etc.)
D)8.- Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar,
compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones
indicadas en la sección A;
D)9.- Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que de lugar a
compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones
indicadas en la sección A (por ejemplo evaporación, secado, celcinación,
neutralización, precipitación, etc.)
D)10.- Incineración de la tierra;
D)11.- Incineración en Mar;
D)12.- Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.);
D)13.- Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas
en la sección A;
D)14.- Reempaque con anterioridad a las operaciones indicadas en la sección A;
D)15.- Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A;
B) Operaciones que puedan conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la
regeneración, la reutilización directa y otros usos.
La acción B comprende todas las operaciones respecto a materiales que son
considerados o definidos jurídicamente como desechos especiales y que de otro modo
habrían sido destinadas a una de las operaciones indicadas en la sección A.
R) 1.- Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros medios
de generar energía;
R) 2.- Recuperación o regeneración de disolventes;
R) 3.- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes;
R) 4.- Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos;
R) 5.- Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R) 6.- Regeneración de ácidos y bases;
R) 7.- Regeneración de componentes utilizados para reducir la contaminación;
R) 8.- Recuperación de componentes provenientes de catalizadores;
R) 9.- Regeneración u otra realización de aceites usados;
R)10.- Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o al mejoramiento ecológico;
R)11.- Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones
numeradas R.1 a R. 10;
R)12.- Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones R.1 a
R.10
R)13.- Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en
la sección B.
(*) FUENTE: Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación suscripto en Basilea, Suiza el 22/03/89
(Aprobado por Ley 23.992).
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ANEXO 3. Acuerdo Plenario Nº 661/08 y Resolución CIN Nº 457/08
Relaciones
ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN
LAS UUNN.
Acuerdo Plenario, Nº 661
Santa Rosa, 27 de marzo de 2008

Visto:
la propuesta presentada por el Arq. Andrés Fiandrino, Coordinador de la Subcomisión de Higiene
y Seguridad en el trabajo, para promover la gestión de la salud, la seguridad y el medioambiente
de las UUNN. Y
Considerando:
que el fortalecimiento de las acciones que aseguren mejores condiciones de salud y seguridad
en el medioambiente de trabajo contribuyen al bienestar de los trabajadores y a la seguridad de
personas y bienes;
que resulta insoslayable asumir el tema como de importancia estratégica de toda gestión
universitaria;
que asimismo resulta pertinente dispone algunas cuestiones específicas.
Por ello,
EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

ACUERDA:
Art. 1º: Aprobar en general la propuesta que recoge el anexo del presente, para implementar la
gestión de la seguridad, salud y medio ambiente de trabajo en las UUNN.
Art. 2º: En particular encomendar al Arq. Andrés Fiandrino el diseño de un Programa Nacional de
capacitación/concientización de autoridades de las instituciones universitarias, para lo que
solicitará el apoyo financiero de la Secretaria de Políticas Universitarias.
Art. 3º: Encomendar a la Subcomisión de Higiene y Seguridad el relevamiento de las diferentes
problemáticas que padecen las instituciones interuniversitarias nacionales, para lo que se
autoriza la gestión de su financiamiento ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Art. 4º: Regístrese, dése a conocer y archívese.

Norma Beatriz Costoya
Secretaria Técnica

Sergio Maluendres
Presidente
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ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN
LAS UUNN.
Resolución, Nº 457
Buenos Aires, 22 de abril de 2008

Visto:
el Ac. Pl. Nº 661/08, de fecha 27 de marzo de 2008, por el que se le encomienda particularmente
al Coordinador de la Subcomisión de Higiene y Seguridad, Arq. Andrés Fiandrino el diseño de un
Programa Nacional de capacitación/concientización de autoridades de las instituciones
universitarias, así como un relevamiento de las diferentes problemáticas que padecen las
instituciones interuniversitarias nacionales. Y
Considerando:
que el Arq. Fiandrino ha presentado oportunamente el programa solicitado conforme las
expectativas de este Cuerpo;
que habiéndose reunido la Subcomisión de Higiene y Seguridad ha avalado el contenido del
trabajo, además de referir distintas necesidades que se presentan en el área en cada institución
universitaria;
que asimismo se encuentra a consideración el plan de relevamiento encomendado por el art. 3
del Ac. Pl. Nº 661/08, para lo que solicitaría financiamiento a la Superintendecia de Riesgos de
Trabajo.
Por ello,
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL
Resuelve:
Art. 1º: Aprobar el Programa Nacional de capacitación/concientización de autoridades de las
instituciones universitarias y gestionar apoyo financiero por parte de la Secretaria de Políticas
Universitarias, para su concreción, que se agrega como anexo I.
Art. 2º: Aprobar el Plan de relevamiento “Plan de desarrollo de la gestión de la salud y la
seguridad en las Instituciones Universitarias Nacionales”, para cuyo financiamiento se tomará
contacto con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, agregado como anexo II.
Art. 3º: Regístrese, dése a conocer y archívese.

Norma Beatriz Costoya
Secretaria Técnica

Horacio Gegunde
Presidente
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