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Tengo  el agrado  de dirigirme a Ud.,  en mi  caracter de Gobemador

de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antinida  e  Islas  del  Atlintico  Sur,  con  el  objeto  de

remitirle  fotocopia  autenticada  del  Decreto  Provincial  N°  1381/21,  por  el  cual  se  ratific6  el

Convenio  Especifico  registrado  bajo  el  N°  20761,   celebrado   con  la  Superintendencia  de

Riesgos  del  Trabajo   (S.R.T.),  representada  por  el  Gerente  General,   Lie.   Marcelo  N6stor

DOMINGUEZ, a los efectos establecidos por los articulos  105  Inciso 7) y  135  Inciso  1) de la

Constituci6n Provincial.

Sin   otro   particular,    saludo    a   Ud.    con    atenta   y   distinguida

consideraci6n.

AGREGADO:

Lo jndicado en el texto.-

A LA SENORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. M6nica Susana URQUIZA
S/D.-

PASEASECR

LEGISIA

M6nica

Prosidente  del  Podar  Legislativo

®2   AGO  2021
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VISTO el Expediente  N° MTE-17588-E-2020 del registro de esta Gobemaci6n; y

CONSIDERANDO:
Que  mediante   el  mismo   tranit6   el   Convenio   Espeoffico   celebrado   entre   el

Ministerio  de  Trabajo  y  Empleo  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  Islas  del
Atlintico  Sun, representnda por el sefior Marcelo Juan ROMERO, en su cafacter de Ministro de
Trabajo  y Empleo,  y la  Superintendencia de Riesgos  del Trabajo  (S.R.T.), representada por  el
Gerente General Licenciado Marcelo Ndstor D OMINGUEZ.
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(O.I.T.),  coustituye  el  ..trabajo  deceute..,  a  travds  de  la  ejecuci6n  de  acciones  de  fiscalizaci6n
tendientes a verificar: las condiciones y medio anbiente de trabajo; 1a correcta registraci6n de los
trabajadores   y  su   declaraci6n   en   el   Sistema  Unico   de   la   Seguridad   Social   (S.U.S.S.);   la
disminuci6n de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la identificacibn de los
establecimientos y/o actividades que utilicen mando de ol]ra infantil en cualquiera de sus formas.

Que el Convenio Espec{fico fue suscripto el dia cuatro (04) de mayo de 2020 y se
encuentra registrado 1]ajo el N° 20761.

Que  el  presente  convenio  no  generara  erogaci6n  alguna  para  el  erario  priblico
provincial, por tratarse de rna cuenta especifica que depende de Fondos Nacionales.

Que   el   soscripto   se   encuentra   facultado   para   el   dictado   del   presente   acto
administrativo en virtnd de lo dispuesto en el articulo 135 de la Coustituci6n Provincial.

For ello:
EL GOBEENADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTicuLO  10.-  Ratificar  eq  todos  sus  t5rminos  el  Convenio  Espedfico  celebrado  efltre  el
Miulsterio  de  Trabajo  y  Empleo  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antfroida  e  lslas  del
Atlantico Sur, representada por el sefior Marcelo Juan ROMERO,  en su cafacter de Miristro de
Trabajo  y Empleo,  y la Superintendencia de Riesgos  del Trabajo  (S.R.T.),  representada por el
Gerente  General,  Lic.  M.arcelo N6stor DOMINGUEZ,  retistrado bajo  el N°  20761,  cuya copia
autenticada foma parts integrante del presente.
ARTicuLO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial, a los fines previstos por
el articulo  105, inciso 7) y 135, inciso  1) de la Coustituci6n Provincial.
ARTicuLO  3°.-  Comunicar  a  quien  corresponda,  dan  pr  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  y
archivar.

1   5  8  1  I/  2  1
DECRETO N°
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Rafael  Marcelo  AVEIRO
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Entre   la  Administradora   de  Trabajo   Local   de   la   PROVINCIA   DE   TIERRA  DEL

FUEGO,  ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL ATLANTICO  SUR  representada en  este  acto

por  el  Doctor  Marcelo  Juan  ROMERO,  en  su  cafacter  de  Ministro  de  Trabajo  y

Empleo,    en    adelante   denominada    "A.T.L.",    por   una    parte   y   por   la    otra,    Ia

§UPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO representada en este acto por

el    Gerente   General    Licenciado   Marcelo   N6stor   DOIVIINGUEZ,    en    adelante

denominada [a "SUPERINTENDENCIA" a  "S.R.T.",  ambos acreditando su  condici6n,

convienen en celebrar el presen{e CONVENIO ESPEciFICO en adelante "Convenio"

que   tramita    en    el    Expediente    de    Gesti6n    Documental    Elec'tr6nica    EX-2019-

113774573-APN-SRl#SRT, sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA    PRIMERA:    Este    Convenio    se   suscribe    den{r6    de    los    t6rminos

establecidos en  el Convenio  Marco  N° 43 suscripto entre las  parte§  con fecha 17 de

abril de 2017, e[ que a toclos sus efectos se tjene por reproducido.y.como referencia

obligada, sin perjuicio de I.as demas obligaciones establecidas en el presenfe.

CLAUSULA   SEGUNDA:    Las   parfes    manifiestan   que   es   objeto   del   presente

Convenio el mejoramiento permanente de la calidad .del empleo, que en  palabras de

la  ORGANIZACION  INTERNACIONAL DEL TRABAJO  (O.I.T.),  constituye el "trabajo

decente", a traves de la ejecuci6n de acciones de fiscalizaci6n {endientes a verjficar:

1.-Las  condiciones  y medio  ambien(e  de trabajo;  2.-La  correcta  registracj6n  de  los

.I*EI

Jefe  Dpto.  Registro  y  Notificaciones

D.6,D.C y  R.  -  S.6.L.y T.
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3.-La disminuci6n de tos accidentes c!e trabajo y enfermedades profesionales; 4.-La

identificaci6n   de   los  estab[ecimientos  y/o  actividades   que   uti]icen   mano  de   obra

infantil  en  cualquiera  de  sus  formas,  a  los  efectos  de  informar  a  la  autoridad  de

aplicaci6n  correspondiente.

Las parfes se comprometen a realizar esfuerzos para la consecuci6n de los objetivos

expuestos,  focalizandose  en  [os  establecimientos,  centros  de  trabajo  y  obras  que

funcionan   y   se   ejecutan   en   esa    Provincia,    los   que   comprendefan   acciones

vinculadas a  la prevenci6n  y fiscalizaci6n  de las condiciones  de Higiene y Seguridad

en  el  Trabajo,  el  cumplimiento  de  los  deberes  y  obligaciones  emergentes  de  las

Leyes N° 19.587,  N° 24.557,  N° 27.348 y demas normas complementarias, como ast

tarnbien   al   desarrollo  de  acciones   inspectivas  tendientes   a  verificar  la   situaci6n

registral  de  los trabajadores de  las  empresas fiscalizadas  y  la existencia  de trabajo

infantil.

CLAuSULA  TERCERA:   La  SUPERINTENDENCIA  DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO

(S.R.T.)    conformafa    un    Comite    de    Trabajo    y    Coordinaci6n    integrado    por

representantes  de  la  Gerencia de  Comunicaci6n  y  Relaciones  lnstitucionales,  de  la

Gerencia  de  Prevenci6n  y  de  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  o  por  las

areas  que  en  un  futuro  asuman  estas  funciones  en  el  Organigrama  de  la  S.R.T..

Dicho  Comit6  sera  el  encargado  de  realizar  el  seguimiento  y  control  del  presente

Convenio y fendra,  entre  otras,  Ias siguientes funciones:  a)  Notificar a  las parfes de

los incumplimientos incurridos por las mismas,  b) Verificar las acciones  realizadas en

el  conjunto  de  ]as  actividades  inspectivas,  c)  Coordinar el  intercambio  agi[ y seguro

entre ambas parfes,  d) Analizar y aprobar la  rendici6n  de  gastos,  e)
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Elaborar   jndicadores   de   desempefio   de    la   A.T.L.    a    partir   de    la    informaci6n

suministrada por la  misma segdn` e[ .Anexo  lx del  presente, 0  Desarrollar toda  otra
•1``        ,,             '

acci6n  tendienfe  a  optimizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  el  presente

Convenio.  La  A.T.L.  y  la  S.R.T.  acuerdan  en  este  acto  que  el  Comite  de  Trabajo  y

Coordinaci6n  de  la  S.R.T.  y el  responsable que designe  la A.T.L.  sefan  los  nexos  e

interlocutores   entre   ambas   partes,   particularmente   en   todo   1o   referente   a   las

obligaciones operativas emanadas del presenfe Convenio.

CLAuSULA    CUARTA:    La    S.R.T.    se    compromete    a:    1.-    Colaborar    con    la

capacitaci6n   de   los  recursos  humanos  que   la  A.T,L.   asigne  al  desarrollo  de   las

acciones  previs{as  en  el  presente  Convenio,  en  especial  al  cuerpo  de  inspectores,

profesionales  y  agentes  asignados  al  area  legal,  sumarial,  y  al  personal  de  apoyo

administrativo, en los temas que previamente haya acordado el Comite de Trabajo y

Coordinaci6n  con  la  A.T.L.;  2.-Colaborar  con  la  A.T.L.  medi`ante  el  financjamiento

parcial de  los gastos que  demande en  su juri§dicci6n  la  realizaci6n  de las  acciones

de   prevencidn,   capacitaci6n,   promoci6n   del   Sistema,   investigaci6n   e   inspecci6n

emergentes del presente Convenio,  incluidos  los  rubros  preestablecidos y aplicados

al   Proyecto   de   lnversi6n   propuest.o  por  la  A.T.L.   que  fi.gura  adjllnto  al  presents

Convenio  como  Anexo  V;  3.-  Poner  a  clisposici6n  el  personal  que  a  solicitud  de  la

A.T.L.  deba ser destinado al apoyo de las acciones de prevBnci6n  e  investigaci6n  en

su jurisdiccibn  con  el  objeto  de  reforzar  la  capacidad  de  inspecci6n  de  la A.T.L„  en

orden   a   la   aplicaci6n   de   los   Programas   Especrficos   cle   Prevenci6n   o   a   los

requerimientos  especificos  de  la  S.R.T.;  4.-Brindar a  la A.T.L.,  a'{rav6s  del  soporte

atico que disponga  la S.R.T.,  toda la  informaci6n  que  considere conveniente  a

a,,
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los   efectos   de   cumplir   con   los   objetivos   del   presente   Convenio,   y   que   esten

relacionados con  los empleadores y/o  establecimientos,  centros  de trabajo  u  obras,

que  tuvieren  domicilio  en  esa  jurisclicci6n  local;  5.-  Colaborar  en  la  realizaci6n  de

jomadas,  seminarios y  otras  actividades  que  organice  la A.T.L.  en  el  ambito  de  su

jurisdicci6n, destinadas al mejoramiento de la  Prevenci6n de los Riesgos del Trabajo

y  a  la  difusi6n  de  actividades  conexas;  6.-  Reconocer,  atendiendo  al  cafacter .de

instrumento  pdblico  de  las  actas  de  inspecci6n  labradas  por  personal  de  la  A.T.L.,

que   los   incumplimientos   de   las   obligaciones  de   las  A.R.T.   que  se  registren  y/o

documenten  en  las  mismas,  seran  suficiente  jnstrumento  para  iniciar  las  acciones

sumariales   correspondienfes;   7.-   Colaborar   con   la   A.T.L.   en   el   equipamiento,

desarrollo    y/o    tecnologfa    necesario/a    qlle    le    permita    realizar    las    acciones

estab|ecidas en  el  presente  Convenio,  dentro  de  la  medida  de  las  posibilidades y/o

disponibilidades de la S.R.T..

CLAUSULA QUINTA:  La A.T.L. se compromete a:  1,-Afectar los recursos humanos

y fisicos suficientes para cumplir con los objetivos y acciones del presente  Convenio;

2.-   Desarrollar   acciones   de   prevenci6n,   fiscalizaci6n   y/o   inspecci6n   de:   a)   los

empleadores  y  sus  establecimientos,  centros  de  trabajo  u   obras,  en  materia  de

Higiene y Seguridad en el Trabajo controlanclo dentro del marco de su competencia,

el  cumplimiento  de toda  la  normativa  de  Higiene  y Seguridad  en  el  Trabajo,  tanto  la

vigente como la que se apruebe en el futuro,  incluyendo  las  directivas emanadas de

la  S.R.T.,  con  dedicaci6n  especial  a  las  actMdades  econ6micas  principales  de  la

jurisdicci6n,  y  aquellas  en   que  se  conociesen  condiciones  y  medio  ambiente  de

trabajo    riesgosos,    asi    par   ejemplo    aquellas   donde    se    concentre    la    mayor

disco_PlflFELI)ELORIGINAL

Fiafael  Marceto  AVEIR0

Jefe  Dpto.  Registro  y  Noll!icaclones
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siniestralidad  de j6venes  de entre  DIECISEis  (16) y VEINTICUATRO  (24)  afros,  elto

en virtud de  le instrumentaci6n del Plan de Acci6n  Nacienal Trabajo Seguro Joven; y

b)   Ias   condiciones  generates   del  trabajo,   verificando.i el  .correcto   registro   de   los

trabajedores,  La  existencia de trabajo  infantit.y  la'tproteccfon  dehltrabajo  adolescente,

en  particular  la  aplicaci6n  del  Decreto  N°  1.117  de fecha 20 de  ocfubre  de  2016.  En

las inspecciones efectuadas se tendran en cuenta  los  inoumplimientos que ameriten

fa    paralizaci6n    o    suspensich    de    los    trabajos    en    obras    de    construcci6n    o

establecimientos    industriales,    comercisules   o   de   cualquier   actividad    econ6mica

conforme   le   esfablecido   en   el   Anexo   11   del   presente   Convenie;   3.-   Partieipar

activamente en la inspecci6n de las empresas y estableciniientos, centros de trabajo

u  obras  incluidos en  los  distintQs  programas cle prevenci6n  elaboradae  por  fa  S,R.T.

que  tuvieran  domictlie  en  esa jurisdicci6n  y en  especial,  en  ie fotaliclacl  de  los  cases

que   hayan   sido  solicitadce  par  la   SUPERIN+ENDENCIA  como  consecuencia  de

procedjmientos muestrales,  reclamos y presuntos desvios a la normativa de  Hieiene

y Seguridad en el Trabajo recepcionados por la S.R.T., cargando inmecliatamente en

[a pagina v\rww.srtora.ciob.ar los  resulfados de las  acefones de  prevenci6n  realizadas

por  la  AT.L.;     4.-  Aplicar  lee  fondos   recibidos,   de   aouerdo  a   los   compromisos

mencionados   en   la   CLAUSULA   CUARTA,   Punto   2,   al   Proyecto   de   lnversi6n

propuesto  por la AT.L.  y justificados en  el  lnforme que se  adjunta  como  Anexo V.

Mensualmente  rendir  ouentas  de  los  mismos  o  informar  el  Programa  de  lnversi6n

(compromiso)    que    haya    previsto    le   A.T.L.    con    tos   fondos    recibidos    torevia

autorizaci6n de la S.R.T.) y que implieiuen  uria  potenciel demora en  la inipufaci6n del

Rafael  Marcelo  AVEIRO

Jefe  Dp!o.  Registro  y  Noliflcaciones
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presente;  5.-  lmplementar las  observaciones  y/o  estandares  minimos de  inspecci6n

que  sugiera  la  S.R.T.  en  materia  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  segan  la

actividad   econ6mica   del   empleador,   riesgos   para   la   saluc!   y   seguridad   de   los

trabajadores  y/o   indices  de  siniestralidad  y  los  procedimientos  aprobados  por  el

Consejo   Federal   del   Trabajo;   6.-   lnformar   a   la   S.R.T.   sobre   incumplimientos

verificados que tome conocimiento  respecto de  la  normativa de  Riesgos del Trabajo

por  parte  de  las  A.R.T.  y/o  Empleadores  Autoasegurados;  7.-  Cuando  la  S.R.T.  Io

solicife,   realizar   en   forma   conjunta   con   personal   de   la   S.R.T.   operativos   de

inspecci6n en el ambito de su jurisdiccion en empresas, establecimientos, centros de

trabajo u  obras incluidos en  los distintos programas de prevenci6n elaborados por la

SUPERINTENDENCIA   o    aquel!os   que    por   sus    caracterfsticas    especiales   se

considere conveniente; 8.- F`econocer, atendiendo al caracter de instrumento ptiblico

de  las  actas  de  inspecci6n,  fiscalizaci6n  o  infracci6n  labradas  por  personal  de  la

S.R.T.,  que  los  incumplimientos  que  se  registren  y/o  documenten  en  las  mismas

respecto de las obligaciones de los empleadores en materia de la legislaci6n  laboral

y en  especial,  las  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  y de  F{iesgos  del  Trabajo,

sefan  suficiente  instrumento  para  iniciar las  acciones  sumariales  correspondienfes;

9.-   Las  actas  de   relevamientci   o   los  instrumentos  acusatorios   realizados   por  los

funcionarios   afectados   a   las   acciones   previstas  en   el   presente   Convenio  y  las

realizadas  por las funciones especificas  de la  S.R.T.,  habilitaran  los  procedimientos

para  la sustanciaci6n sumarial correspondiente a la jurisdicci6n;  10.-En  la valoraci6n

de  las sanciones  a aplicarse a  los  incumplimientos detectados,  la  normativa general

Rafae`  Marcelo  AVEIR0
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por la  Ley  N° 25.212;  11.-Registrar en  soporfe  informatico  los dates actualizados de

las   acciones   inspectivas,   el   seguimiento   y   la   regu]arizaci6n   de   las   infracciones

verificadas a los empleadores de  la jurisdicci6n  por incumplimientos a  las  normativas

de  Higiene y Seguridad  en  el Trabajo y da  Riesgos`d;I Trabajo;  12,-Cumplir con  [os

procedimientos  establecidos  en  el  artfculo  200  de  la  Ley  N°  20.744  de  Contra{o  de

Trabajo  (i,o.1976)  y en  las  Resoluciones del  MINISTERIO  DE TRABAJO,  EMPLEO

Y SEGURIDAD  SOCIAL  (M.T.E.  Y  S.S.)  N°  434  de fecha  20  de junio  de  20o2  y  N°

212  de fecha  29  de  abril  de  2003  que  lo  complementan;  13.-Informar  los  procesos

de   insalubridad  en  tfamite  o  tramitados  en  su  jurisdicci6n;   14.-Cubrir  [os  costos

parciales  o  totales  de  cursos  destinados  en  forma  exclusiva  a  la  capacitaci6n  y/o

especializaci6n en  materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de  Prevenci6n de

Riesgos   del   Trabajo   de   los   inspectores   y   del   personal   en   general   de   esa

dependencia;  y  15.-Hacer uso  responsable de  la  informaci6n  a  la  que accediere  a

trav6s de  los sistemas  informaticos.de  la S,R.T.  y de aquella  remitida  por las  areas

que  integran  el  Comit6  de  Trabajo  y  Coordinaci6n  establecido  en  la  CLAUSULA

TERCERA,    y   dar   cabal    cumpljmiento    a    la    Ley    N°    25.326    y   sus    normas

complementarias  y  reglamentarias]  en  relaci6n  con  la  protecci6n  y.confidencialidad

d.e   la   informaci6n   sensit}le   a   la   que   tuviera   acceso   en   el   marco   del   presente

Convenio.

CLAUSULA  SEXTA:   La  S.R.T.  y  la  A.T.L  aunaran  esfuerzos  y  recursos  con  el

prop6sito  de  fortalecer  la  investigaci6n  de  los  accidentes  graves  y  mortales  y  las

enfermedades  profesionales  conforme  los  terminos  de  las  Resoluciones  S.R.T.  N°

230   de   fecha   06   de mayo   de   2003   (lnvestigaci6n   de   Accidenfes   Graves   y

EscoHAFELLDET.ORIr#INAL
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Enfermedades  Profesionales),   N°  1.721   de  fecha  20  de  djciembre  de  2004  y  NO

1.392 de fecha 04 de julio de 2005 (Programa de Reducci6n de Acoidentes Mortales

-P.R.A.M.-)  en   ejercicio  de  sus  respectivas  competencias  y  facultac!es.  A  tal  fin,

1:omafan  las medidas de  intervencj6n  necesarias ante los empleadores y las A.R,T.,

orjentadas a  reducir y evitar la  repetici6n  de este tipo de siniestros.  En este sentido,

y  sin   periuicio   de  otras  que  se  entablen,   dichas  medidas  se   centraran   em   1.-

lnvestigar  los  accidentes  graves  y  mortales  y  las  enfermedades  prc>fesionales  que

hayan sido solicitados por la S.R.T.; 2.-Adoptar las medidas que fuesen  de rigor en

cumplimiento de  la normativa vigente  respecto de  aquellos empleadore§ y/a  de sus

establecimientos,   centros  de  trabajo   u   obras   en   donde  se  detecten   accidentes

graves o  mortales y/o  enfermedades  profesionales,  y de  las A.R,T.  a  las  que  estos

se  encuentren  afiliados;  3.-   Fiscalizar  y  verificar  el  cumplimiento  de  [as  medidas

correctivas que  se  indicaren  con  el fin  de reducir la  ocurrencia de dichos siniestros;

4.-  Definjr  una  estrategia  conjunta  de  prevenci6n  en  el  territorio  de  esa  Provincia

sobre  accidentes  graves y  mortales y enfermedades  profesionales. Al  respecto,  las

partes  se  comprometen  a  emplear el  procedimiento  previsto  en  el  Anexo  I  el  que

forma parte del presente Convenio.

CLAUSULA  SEPTIMA:   La  S.R.T.   colaborafa  con   la  A.T.L.   en   la   prevenci6n   de

accidentes  en  obras  de  construcci6n,   brindando  a  1:al  fin  toda  la  informaci6n  que

considere conveniente y que se encuentre contenida en  los registros  existentes.  La

A.T.L,  prestafa  especial  atencj6n  a  la  actividad  de  la  construcci6n  y  a  toda  obl-a

pdblica,  procediendo  a:  1.-Disponer  la  realizaci6n  de  los  contro[es  inspectivos  de

do  a su capacidad  operativa;  2.-  Fteforzar el  control  sabre  las  obligaciones  de

.`,`icQ_FTAFIFLDELoRIGmTA1
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Ios   6mp[eadores   en    ]o    relativo. a-+  la   capacitaci6n   de    los   trabajadores   de    ]a

construcci6n en  materja de  Higiene y Seguridad en el Trabajo,  haciendo  hincapi6 en

capacitaciones  dispuestas  en   forma   previa  y  duran{e   los   inicios  de   la   obra;   3.-

Prestar particular atenci6n sobre aquellos riesgo.s' graves (segdn Anexo 11), d'ebiendo

paralizar o suspender la actividad  de] establecimiento u  obra  en  construcci6n,  hasta

•  tanto cese la situaci6n de riesgo.

CLAUSuLA OCTAVA:  La  A.T.L.  se  compr.omete  a  cumplir  mensualmente  con  las

siguientes   metas   de   inspeccibn   (entendi6ndose   como   acciones   inspectivas,   las

tareas de un  inspector realizadas en terreno y relacionadas con la cctncurrencia a un

esfablecimiento  de  un  empleador,  que  originen  indistintamente  la  confecci6n  de  un

acta  de  inspecci6n,  de  verificaci6n,   de  infracci6n,   de  intjmaci6n,   de  medici6n,   de

suspension   de   tareas,   de   clausura   de   un   sector   a   del   establecimiento   o   de

I.evantamiento de  una  suspensi6n  o  clausura):  a)  lnvestigar lo§  accidentes  graves  y

mortales y las enfermedades profesionales que ocurran en su jurisdicci6n  a solicitud

de la S.R.T.  (entendi6ndose como accidentes graves aquellos incluidos en  el  listado

de  patologias  a  denunciar del Anexo  I  de  la  Resoluci6n  S.R.T.  N°  283  de  fecha  29

de  agosto  de  2002,  a  la  norma  que  en  el  futuro  la  reemplace.o  modifique,  con

excepci6n  de  los  accidentes in  itinere;  y como accidentes  mortales  a los accidentes

laborales que  producen  la  muerte  del trabajador,  encontfandose  excluidos cle  dicha

definici6n  a  los  accidentes  in   itinere,  y  los  accidentes  de  trabajo  producjdos  por

causa  de  robcls,  asaltos  y/o  agresione§  con. armas);  b)  lnspeccionar  las  empresas,

establecimientos,  centros  de  {rabajo  u  obras  involucrados  en  las  comunjcaciones

F`afae`  Marce`o  AVEIR0
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Higiene y Seguridad en  el Trabajo  en  su jurisdicci6n,  en  especial  Las  realizadas  por

las A.R.T. a  raiz de las visitas realizadas a  los establecimientos, y/o que  hayan  sido

solicitadas por le S.R.T.  y que se enouenhan  disponibles en  fa  Extranet de la misma

(www.srtora.cob.ar).  La  S.R.T.  y  la  A.T.L  se  comprometen  a  utilizar,  medianfe  el

aplicativo  de  Ventanilla  Hectr6nica  establecido  en  fas  Ftesoluciones  S.R.T.  N°  635

de fecha 23 de junio de 2008 y N° 365  de fecha  16 de abril de 2009,  el sistema de

intimaci6n  automatica  mencionado  en  el  Anexo Vll  del  presents;  c)  lnspeccionar a

solicitud de fa S.R,T.  Ias empresas que se enouentren comprendidas en el Programa

de  Empleadores  con  Siniestralidad  Elevada  (P.E.S.E.)  instaurado  por  la  Resofuci6n

S.R.T.  N° 363 de fecha 09  de sepifembre de 2016 y complementarias,  empleadores

del  Grupo  Construcci6n  y  Grupo  Basico  segan  lo  establecido  en  las  Resoluciones

S,R.T.  N°  552 de fecha 07  de diciembre  de 2001,  N°  463 de fecha  11  de  mayo  de

2009 y N° 741  de fecha 17 de mayo de 2010, y los comprendidos en el Programa de

Prevenci6n  para  Empleadores  de  Pequefias  y  Medianas  Empresas  (PyMES)  con

Siniestralided  Elevada,  segt]n  lo establecido en  la  Resoluci6n  S.R.T.  N° 20 de fecha

9 de marzo de 2018 y/o en oualquier otro programa que apruebe la S.R.T. durante la

vigencia del presents Convents; d)  lnspeccionar los establecimientos situados en  los

denominados   Territorios   de   Jurisdicci6n    Nacionar   ubicados   en   su    provincia,

conforme  con  los  principios  de  corresponsabilidad,  coparticipaci6n,  cooperaci6n  y

coordinaci6n,  y  de  acuerdo  con  les  terminos  y  criterice  ftiados  en  el  Anexo  X  ;  e)

Realizar  en  empresas   con   riesgo  hisi6nico   (establecimientos   con  enfermedades  .

profesionales;  reclamos  de  trabajadores  por distintos  agentes  de  riesgo  en  puestos

Rafael  Marceho  AVEIR0
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de  Trabajo   (CyMAT),   inspecciones   d6' 'A,T.L.;   a   requerimiento  de   la   S.F`.T.)   [as

mediciones  de  los  contaminantes  fisicos,  quimicos,I bio[6gicos,  termohigrom6tricos,

etc.,  utilizando  pare  ello  el equipamiento  entregado  por  la  S.F`.T.  mediante  Contrato

de   Comodato   y/o   el   propio   de  la  A..+,.L,,'..con   el   objeto`de   elaborar  planes   de

prevenci6n  primaria,  como  asimismo  identificar,  controlar y  prevenir los factores  de

riesgo   en   el   media   ambiente   de   trabajo   que   puedan   afectar   la   salud   de   los

trabajadores.

La  tofalidad  de  las  acciones  mencionadas  en  lcls  puntos  precedentes,  que  seran

investigadas  o  ihspeccionaqas  por la Jurisdicci6n  Provincial,  debefan  como  in(nimo,

coincidir con las metas mencionadas en el Anexo Vl.

La A.T.L.  registrafa  en  el  sistema  informatico,  dentro  de  los  CINCO  (5)  dlas  habiles

de realizada  la inspecci6n,  las Actas de inspecci6n de acuerdo con lo establecidct en

el Anexo Vlll.

Por su  parte  la  S.R.T.,  a  traves  del  Comite  de Trabajo y Coordinaci6n,  cert.rficafa  el

cumplimiento  de  las  metas  totales  establecidas para cada  mes  calendario  en  forma

trimestral, sobre la  base de  la inforinaci6n  que la A.T.L  registre hasta el QUINTO dfa

habjl inmediato posterior al mes evaluado.

CLAUSULA   NOVENA:   EI   Proyecto   de   lnversi6n   que   conforma   el  Anexo  V  del

presente Convenio, debera estar acompajiado por la N6mina de Trabajadores con la

que  cuenta  la A.T.L.  para el  correcto  desarrollo  del  presente.  Dichas  presentaciones

tendran  cafacter de  Declaraci6n  Jurada.  Podran  adecuarse  a solicitud  de  la  A.T.L„

con firma del Subsecretario de Trabajo o autoridad equivalente, adjuntando el nuevo

g.;S{:fj}ThFrELDELoR3c;IN:A£
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Proyecto  de  lnversi6n  y/o  ndmina  de trabajadores,  los  que  debefan  ser aprobados

por el Comite de Trabaj.o y Coordinaci6n.

CLAUSULA  DECIMA:  A  efectos  de  colaborar  con  la  A.T.L.  en  el  financiamiento

parcial de los gastos que  le demande la  realizaci6n  de las acciones emergentes del

presenfe  Convenio,  segtln  lo  especificado  en  la  CLAUSULA CUAFITA  Punto  2,  la

S.R.T.  remitifa  una  cuota  en  los  meses  de  enero,  abril,  julia  y  octubre  del  corriente

afio  equivalen{e  a  la  suma  de TRES  (3)  valores  mensuales,  que  se fija  en  PESOS

SETEC]ENTOS CUARENTA Y UN  MIL SEISCIENTOS  DIECINUEVE  ($  741.619.-),

totalizando un  monto anual de  PESOS  DOS MILLONES  NOVECIENTOS SESENTA

y   SEIS   MIL   CUATROCIENTOS   SETENTA  Y   SEIS   ($   2.966`476.-),   que   estafa

supeditado a lo establecido en el Anexo Ill, punto A) 1  y 2.

La   Gerencia   de   Administraci6n   y   Finanzas   de   la   S.R.T.   informafa   en   forma

trimestral  a  los  Tribunales  de  Cuentas  Provinciales,   los  montos  transferidos  a  la

A.T.L..

CLAUSULA  DECIMOPRIIVIERA:  En  los  meses  de julio  y  noviembre,  la  A.T.L.  que

hubiera  cumplido  ccm  lo  establecido  en  el  Anexo  Ill  punto  A)  1   y  2,  recibira  im

SUPLEMENTO   EXTRAORDINARIO   de   PESOS   CIENTO  SESENTA  Y  CUAl.RO

MIL OCHOCIENTOS CUATRO  ($  164.804.-) que debefa ser destinado a cualquiera

de los rubros que figuran en el Anexo V, evaluado y rendido conforme se especifica

en el Anexo Ill, punto 3.

CLAuSULA DECIMOSEGUNDA:  EI  Superintendente  de  F`iesgos del Trabajo y/o el

Geren{e   General,   tlnicamente   cuando   las   circunstancias   excepcionales   asi   lo

F!afael  Marcelo  AVEIF(0
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cuota; y/o c) una reducci6n e.n,la qantidad de metas de inspecci6n establecidas en el

Anexo Vl  a  solicitud  de  la'A,T.L.\  Di6has.circunstancias  debefan  ser  sugeridas,  en
•``,...``

acuerdo   general   de   los    m`ie`inbros   del   Comite   de   Trabaj.o   y   Coordinaci6n   y

refrendado    por   la    Gerencia   de    Prevenci6n,    la    Gerencia   de   Comunicaci6n   y

Relaciones   lnstitucionales  y  la  Gerencia  de  Adminis{raci6n  y  Finanzas  o  por  las

areas que en un futuro asuman estas funciones.

CLAUSuLA DEclmoTERCERA:  El  personal afectado a las acciones inspectivas d`e

las  A.T.L.  que  sean  incorporados  a  partir de  la firma  del  presente,  deberan  poseer

titulo  de  T6cnico  en  Seguridad  e  Higiene,  Licenciatura  o  cua[quier  otro  documento

ptiblico que acredite idoneidad para el desempefio de su funci6n.  La selecci6n de los

mismos   surgira   de   la   evaluaci6n   que   realice   la   A.T.L.   pudiendo   colaborar   la

S.R.T.  en  la  btisqueda  y  preselecci6n  de  los  postulantes  al  cargo.  Asimismo,  y  a

solicitud  de  la  S.R.T.,  el  personal  afectado  a  las  acciones  inspectivas  de  la  A.T.L.,

debefa    realizar   una   capacitaci6n    a   cargo   de    la   S.R.T.    o    por   quienes    ella

disponga.

CLAuSULA   DECIMOCUARTA:   La   A.T.L.   asume   el   compromiso   de   instar   las

acciones  pertinentes  a  fin  de`procurar que  la fotalidad  de  los  trabajadores  incluidos

en el ambito de aplicaci6n de  la Ley N° 24.557 de esa jurisdicci6n  posean coberiura

de   Riesgos   del   Trabajo   en   los   t6rminos   de   la   mencionada   Ley,   sus   normas

cctmplementarias  y  reglamentarias,   y   por  las  que  en   el  futuro   las   modifiquen   a

sustituyan.
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En  las Clausulas que antece las parfes orma!izado el presente Convenio a

cuyo  fiel  cumplimiento  se  obligan  con  arreglo  a  derechc),  firmando,  en  prueba  de

conformidad,  dos  ejemplares  de  un  mismo  tenor y  a  un  solo  efecto  en  la  Ciudad

Aut6nomadeBUENOSAIRES,alosLdfasdelmesde

Dr.  Marcelo Juan ROIVIEF`O
Ministro de Trabajo y Empleo

de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

de2o2o.

Superintendencia de Riesgos del
Trabajo
-S.R.T..
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AcciDENTES GRAVEs y/o MORTALEs, DE LAs ENFERmEDADEs

PROFESIONALES Y DE LOS DESvios DE RIESGO GRAVE E INMINENTE

.1.   La  A.T.L.   debefa  tomar  conocimiento   de   la   ocurrencia   de   accidentes   de

trabajo   graves   o   morfales,    como   asimismo   de    las   comunicaciones   por

presuntos    desvios    de    riesgo    grave    e    inminente    y    de    enfermedacles

profesionales   a   tra\ies   de   lus   datos   disponibles   en   fa   Extranet   de   la

SUPERINTENDENCIA        DE        RIESGOS        DEL        TRABAJO        (S.R.T.)

(www.srtorg.gob.ar) o por los medit}s que fa S.R.T. determine a tal fin.

2.   La   A.T.L    debera    investigar   .Ios    accidentes    graves    y    morfales    y    les

enfermedades  profesionales,  y  verificar  las  comunicaciones  por  presuntos

desvios  de  riesgo  grave  e  inminente  que  determine  la  S.R.T.,  dentro  de  los

TREINTA  (cO)  dras  de  ocurridos/notificados  y de  acuerdo  a  los  lineamientos

generates esfablecidos en  lee Puntos 4, 5 y 6 del presents.

3.   Una  vez  concluida  la  investieaci6n,  verificaci6n  y/a  inspecci6n,  se  cargafan

todas.las  acfuacione§  y  la  informaci6n  del  caso  en  fa  Extranet  de  la  S.R.T.

(www.sr(ora,Gob.ar)  a  travds  del  aplicativo  de  Acta  Digital  Unica  (ADIJ),  elto

sin perjuicio de  le investigaci6n^/erificacich que deba  realizar el empleador,  le

A.R.T. o el Empleador Autoasegurado tl=A).

4.   Lineamientos generales para  la  confecci6n  del ACTA ADU -  lnvestigaci6n  de

cidentes Graves y Mortales.

Sis ric}rmA FIEL BET ORIGINAL
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4.1   La  selecci6n  del   Check  List  del   empleador  debe   estar  relacionado  a   los

Programas PIA/PRAM.

4.2   En   el   Check   List  de   la  A.R.T.,   ademas   de   los   puntos   generales   (1   a   3)

establecidos se debefan completar los siguientes items:

5.15.25.3

Sl NO

6Realiza visitas a fin de lnvestigar la totalidad de los accidentes mortales,enfermedadesprofesionalesconsalidadasyaccidentesgravesydejalas

respectivas constan cias?

dEstablece   medidas   correctivas   §egdn   surjan   de   las   investigaciones
efectuadas co n su correspo.ndiente fecha de implementaci6n?

tEfecura el seguimiento de  las  medidas  de  control  de  riesgos  dentro  del

€i<`.:..,`f=3`-

plazci acordado por el empleador para instrllmentar las medidas de contro
de riesgo recomendadas?

-:     `.\,-\    ,-.                 -`     `    .   -.    .        ,     `           .      =`,-        .     --               `,    ..    /.:-..`.`=-               .                    ,               .            i    .r      .`      -.,-``         ,==.

oil,/

4,3   En   caso  de   corresponder,   debera  solicitarse   la   investigaci6n   del  accidente
_`

desde el  check List del empleador,  en  el titulo General del servicio de  Higiene                 1+

y  Seguridad  en  el  Trabajo,   punto  que.  menciona   Registros   estadisticos  de

accidentes  y  enfermedades  profesionales,  de  la  siguiente  forma:  A  modo  de

ejemplo:  I.EI Asesor externo/interno a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad

en  el Trabajo  debefa  realizar la  lnvestigaci6n  de[ Accidente  mortal sufrido  por

el/la  Sr./a  XXXXXX  (C.U.I.L.   N°  XXXXXX).   Se  aconseja  utilizar  como  mejor

metodologia  para  el ana]isis del accidente,  el denominado  Metodo del Arbol de

Causas, del cual pod fa encontrar informaci6n en la pagina web de la S.R.T.. Se

indica,   ademas,   qiie   para   efectuar   la   investigaci6n   del   accidente   debera

16
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entrevjstarse   a   la  .pray.oT.vcantidad   de   testigos   posibles,   incluyendo   a   los

compafieros del trabajador. a6cidentado".

4.4    E]  campo  "OTRAS  0BSERVACIONES"  se  debefa  completar  de  la  siguiente

manera:

a.    Objetivo de la lnspecci6n:

Se  procede a  recabar informaci6n  relacionada al accidente de trabajo grave/mortal

sufrido   por   el/la   Sr./a.   XXXXXX   (C.U.I.L.    N°   XXXXXXXXXX),    ocurrido   el   dia

XX/XX/XX y cuya denuncia FIOAM es la N° XXXX/XXXX.

b.    Descripci6n del accidente:

Se debefa realizar una descripci6n  del  lugar del accid6nte,  del  puesto de trabajo y

tarea  habitual  que  efec{uaba  el trabajador accidentado,  con  indicaci6n  de  horario,

turnos  de  trabajo,  antiguedad  en   la  empresa  y  el  puesto/tarea  que  ocupaba  o

realizaba al momento que se produjo el accidente.

Toda   informaci6n   detallada   en   este   campo   es   de   suma   importancia,   ya   que

partiendo   de   una   buena   descripci6n   del   accidente   se   pueden   tomar  acciones

preventivas  futuras  en  empresas  con  igual  actividad.  Se  debe  recordar  que   las

Actas  Digitales  confeccionadas  pueden  ser  solicitadas  en  procesos  judiciales,  es

por ello que  se  deben  describir hechos  concre{os y objetivos,  dejando de  lado  los

juicios de valor y las interpretaciones personales.

c.    Medidas   preventivas/correctivas   para   evitar   accidentes   de   similares

caracteristicas:

Deberan  indicarse aquellas  medidas  preventivas/correctivas  que  surjan  a  partir de

Rafae`  Marcelo  AVEIF!O

Jefe  Dpto   Regislro  y  Notiii[acione5

D.G  D.C y  R.  -  S.G.L.y T.

-J    -I-*rr=_-,

+-:s:5````
/  f ®Li® \\\,

•.'j.
iv/J,,,i

j`:.i.ipr;';-/



a/!zndfainderg;chifo:6i
ffiquulndinchen

020 -Afto OEL GENERAL MANUEL BELGRANO-

3eisg,o:.e`litl,'.:arnlVAIENCIAM

Diiectoreenefalde
ControlyReg:5tro-S.e.Ly

¢, T. F.                     rfu
CONVENlo REGISTRADO

NI\o...t2tp..N]SitS..grhil.;;`;"
de Tioma dgl Fuego.

a 16faa detAtldntlco Sur

de ejemplo se pod fa utilizar el siguiente texto: "Las reoomendac/ones efecfuac/as se

encuentran establecidas en  los puntos xx,  xx,  xx y xx del  item  EL  EMPLEADOR -

lNCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE del presente Acta".

d.    Documentaci6n exllibida:

Se   debera   realizar   la   descripci6n   de   toda   la   documentaci6n   relacionada   al

accidente  y  al  trabajador  accidentado  exhibida  par  la  empresa  al  momento  de

realizar la  investigaci6n  del accidente,  ejemplo:  Constancias de entrega de  E.P.P.,

constancias de capacitaci6n  recibida por el trabajador accidentado, procedimientos

de  trabajo  relacionados  a  la  tarea  que  realizaba  el  trabajador,  investigaci6n  del

accidente  realizada  par la empresa, constancias de visitas  realizadas por la A.R.T.

que   guarden    relaci6n    con   el   accidente   de    referencja,   y   toda   aquella   otra

documentaci6n que se considere necesaria.

e.    Conclusiones:

En  el  caso  de  los  accidentes  graves,  se  debera  indicar  que  el  empleador  debe

1   cumplir  con  las  medidas  recomendadas  en  base  a  la  investigaci6n  del  accidente.

E:]emplo  de  texto..  "EI  empleador  debera  dar  cumplimiento  al  total  de  los  puritos

enumerados en  el  item  EL  EMPLEADOR  -  lNCUMPLIMIENTO  A  LA  NORMATIVA

VIGENTE, con el objetivo de evitar accidentes de similares caracter[sticas y adecuar

las condiciones laborales".

Para  los  accidentes  mortales,  ademas  de  lo  mencionado  en  el  parrafo  anterior,  se

debera  informar  a  la  empresa  que  se  encuentra  incluida  en  el  P.R.A.M..  Ejemplo:

le informa  a  Ja empresa que en funcj6n del accidente  mortal de la referencia ha

\-

.... `..                 `          `
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ingresedo al Programa para ld .Reducci6n de Accidentes Moriales (P.R.A.M.), segon

Resolucjones  S.R.T.  N.1.721/04 yNP``1+..Sap!Q5".  `. k  ``=`

5.        Lineamientos  generales  pare  la  confecei6n  del  acta  ADU  -  Investigaci6n  de

Enfermedades Profesionales.

5.1  La selecci6n del Check List del empleador debe estar relacionado al Programa al

cual perfenece el empleador.

5.2  En  el  Check  List  de  la  A,R.T.,  ademas  de  los  puntos  generales  (1   a  3),  se

deberan  comple{ar,  en  caso  de  corresponder,  los  puntos  del  programa  al  que

pertenece el empleador.

5.3  En  caso  de  corresponder,  debera  solicitarse  la  investigaci6n  de  Enfermedades

Profesionales   desde   el   Check   List   del   emple`ador,   en   el   titulo   General   del

Servicjo  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo,  punto  que  menciona  Registros

estadisticos de accidentes y enfermedacles profesionales.

Se  debera  solicitar  la  N6mina  de  Trabajadores  Expuestos  a  cada  uno  de  los

Agentes  de  Riesgo  y  verificar si  se  encuentra  declarado  el  agente  relacionado

con la enfermedad  profesional  investigada.

5.4  El  campo  "OTRAS   0BSEF`VACIONES"  se  debera  completar  de   la  siguiente

manera:

a.  Objetivo de la inspecci6n:

Se procede  a  recabar informaci6n  relacionada  con  la  enfermedad  profesional  del/la

Sr./a XXXXXX (C,U.I.L.  N° XXXXXXXXXX),

b,  Descripci6n:

HssoREELrLBELORIen*z:rferi
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Se debefa realizar una descripci6n del lugar y puestc) de trabajo / tarea habitual que

efectuaba el trabajador con indicaci6n de horario, tumos de trabajo, antigtledad en la

empresa, y de los agentes de riesgo a los que se encuentra expuesto el trabajador.

Toda  la  informaci6n  detallada  en  este  campo  es  de  suma  importancia,  ya  que

partiendo  de  una  buena  descripci6n  se  pueden  tomar acciones  preventivas  futuras

en   empresas   con   igual   actividad.   Se   debe   recordar   que   las   Actas    Digitales

confeccionadas  pueden  ser solicitadas  en  procesos judicjales,  por lo que se  deben

describjr  hechos  concretos  y  objetivos,  dejando  de  lado  los  juicios  de  valor  y  las

interpretaciones personales.

c. IV]edidas     preventivas/correctivas     papa    evitar    otras     enfermedades

profesionales de similares caracterist[cas:

Deberan  indicarse aquellas medidas preventivas/correctivas que surjan  a partir de  la

detecci6n de las causas  que dieron  origen  a  la enfermedad. A modo de  ejemplo se

podra  utilizar  el  siguiente  texto:   "Las  reoomenc/ao/.ones  efecfuades  se  er}cuenfrar)

establecidas   en    los   puntos   xx,    xx,    xx   y   xx    del    item   EL   EMPLEADOR   -

INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE del presente Acta".

d.  Documentaci6n exhibida:

Se   debefa   realizar   la   descripci6n   de   toda   la   documentaci6n   relacicmada   a   la

enfermedad    profesjonal   exhibida   par   la   empresa   al   momento   de    realizar   la

investigaci6n,  como por ejemplo:  N6mina de Trabajaclores  Expuesfos a cacla  uno de

los Agentes de F3iesgo presentada ante su A.R.T.,  constancias de entrega de E.P.P.,

constancias  de  capacitacidn  recibida  por  el  trabajador,  procedimientos  de  trabajo

Rafaet  Marce`o  AVEmo
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per  su  A;R.T.  que  guarden  relaci6n  con  el  tern.a  de  referencia,  y  tocfa  aquel]a  otra

documentaci6n que se considere relacionada.

a.   Conclu§iones:

Se indicara que el empleador debe cumplir con  las  medidas  recomencladas en  base

a  la investigaci6n  realizada.

6.       Lineamientos  generales  para  la  confecci6n  del   acta  ADU  -  Denuncias  de

Riesgo Grave e  lnminente.

6.1      La   selecci6n   del   Check   List   del   empleador   debe   estar   relacionado   al

Programa al cual pertenece el mismo.

6.2    En  el  Check  List  de  la  A.R.T„  ademas  de  los  puntos  generales  (1   a  3)  se

debefa  completar,  en  caso  de corresponder,  los  puntos del  programa  al  que

pertenece el empleador.

6.3    Se   debe   realizar   una   jnspeccj6n   integral   del   establecimiento,   y   no   s6lo

verificar elflos puntos denunciados.

6.4     Debefa plasmarse en el acta sj el empleador cumple o no con 1o denunciado.

De no cumplir,  debe ser intimado en el Check List del empleador.

De   constatarse  su   cumplimiento,   debera  quedar  reflejado  en   el   campo

77:°BSERNAlcoNEsdalAIcfa
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Tol.AL 0 PARCIAL DE UNA OBRA a FRENTE DE OBRA EN CONSTRUCC16N

yro DE uN PUESTO, TAREA, SECTOR 0 ESTABLEciMIENTO DE cuALQulER

ACTIVIDAD ECON6IVIICA

1.   Falta  de  barandas en  bordes  de  losa  o  aberturas  en  las  paredes  al exterior con

desnivel, que presenten  riesgo de caida de personas.

2.   Trabajos en  bordes de  losas,  vigas  o  estructuras con  peligro de  caida  a  distinto

nivel  cuya  diferencia  de  cola  sea  igual  o  superior  a   DOS   (2)  metros  sin   los

adecuados  Elementos de Protecci6n Personal (E.P.P.) o sistemas de protecci6n:

redes, arn6s y cabo de vida, etc.

3.   Trabajos  en  pozo  de  ascensor  o  similar  sin   protecci6n   resistente  en  el  plano

superior y red  protectora en el  inferior asi como los E.P.P. acordes al  riesgQ.

4.   Andamios  tubulares o  de  madera  independientes  o  adosados  a  estructuras fijas

que  no cuenten  con  los  requisitos mfnimos de seguridad;  plataformas con  ancho

mfnimo de 60 crTi, barandas a  1  metro, 0,50 metros y z6calos en  contacto con  la

plataforma, etc.

5.   Pasarelas  y  rampas,  cuando  tenga  alguna  de  sus  parfes  ubicadas  a  mas  de  2

metros  de  altura y  no  cuenten  con  plataformas  de  ancho  mfnimo  0,60  metros  y

barandas reglamentarias.

dtji;` Cof.'.IA FT£TL DEL ORIGIN4.I,
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6,   Trabajos  en  andamios  colgantes  sin  buenas  condiciones  de  seguridad,  sistema

eficaz  para  enclavar  movimient`os vertica.I?s  y  operarios  sin  arn6s  de  seguridad

amarrados a un punto fijo independiente de la plataforma.

7.   Trabajos   con   siHetas   sin   buenas   condiciones   de   seguriclad,   sin   sistema   de

sujeci6n  eficaz  y  operarios  sin  am6s  de  seguridad  amarrados  a  un  punto  fijo

`  independiente de la misma.

8.   Falta  de  uso  del  arn6s  de  seguridad  anclados  a  puntos  fijos  en  trabajos  con

riesgos  de cafda a  distinto  nivel  a  partir de  una  diferencia de  nivel  de  2,50  in,  en

trabajos de corta duraci6n.

9.   Trabaj.os   en   techados   fragiles   o   inclinados   sin   las   medidas   de   protecci6n

recomendadas.

10.  Excavaciones  qLie  no  cuen{en  con  barandas  Perimetrales  que  impidan  la  caida

en su interior.

11.  Zanjas  o  pozos  de  profundidad  mayor a  1,20  metros,  cuyas  paredes  no  esten

protegidas con tablestacas o entibado.

12.  Falta de acceso seguro a los puestos de trabajo.

13.  Trabajos   en   excavaci6n   en   donde   se   utilice   maquinaria   y   se   ehcuentren

trabajadores a menos de dos veces el largo del brazo de la excavadora.

14.  Falta   de   apuntalamiento   eficaz   en   estructuras   y   muros   durante   tareas   cle

demolici6n.

15.  Falta de  andamios  reg!amentarios,  cabos de vida,  arn6s de seguridacl  anclado  a

estructura independiente, eta., pars la ejeciicj6n de tareas de demolici6n,

Avjs;corqAFlzrL.DELORIGINAT.
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16.  Falta  de  demarcaci6n  de  zonas  de  exclusion  y  seguridad  cuando  se  utilicen

equipos mecanicos en tareas de demolici6n.

17.  Falta  de  tablero  reglamentario  con  disyuntor diferencial y  continuidad  de  puesta

a tierra en hormigonera, sierra circulaT', dobladora, y toda otra maquinaria que se

utilice en  la obra.

18.  Tareas de excavaci6n, montaje, albahilerfa, etc. en la proximidad de conductores

electricos  aereos  o  subterraneos  que  no  hayan  sido  claramente  identifieados,

aislados y/o se hayan tomado las medidas de prevenci6n necesarias.

19.  Sierra circular sin  protecci6n  superior e  inferior de la hoja de corfe y sistema de

parada de emergencia.

20.  Maquinaria  automotriz  sin  serial  fono  luminosa  de  retroceso,  espejo  retrovisor

cabina o jaula antivuelco, cintur6n de seguridad, freno de mano, etc.

21.  Trabajos con grtlas con carga suspendida sabre los trabajadores.

22.  Montacargas  sin  puertas  de  acceso  reglamentarias  y  sin  protecciones  en  los

puntos no usados del mismo.

23.  Montacargas  que transportan  personas que no cumplan  con  las  condiciones de

seguridad  indicadas  en  el  Decreto  N°  911/96  (puertas exteriores  con  cerraduras

electromecanicas,   puertas   interiores   o   de   cabina   con   sistema   de   detenci6n

instantanea ante  una  apertLlra  mayor a  VEINTICINCO  (25)  mm,  interruptores  de

lfmite de carrera en  los pisos extremos, sistema de paracafqas por corfe electrico

y de enclavamiento).

24. Ascensores   sin    pilertas   de   acceso   con   cerraduras   electromecanicas   de

idad, sin protecciones reglamentarias o sin delimitaci6n en su trayectoria.

£{S CO_PEA FZETL DETL ORIGINAL                 24
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25.  Falta  de  protecci6n  elect.rica  (disyuntor  diferencial  y  puesta  a  tierra  en  equipos

electricos fijos  o  manuales)„e`.instalaci6n  el6ctrica deficltaria  que  ponga 6n  riesgo

de  electrocuci6n  al  trabajador  (falta  de  tendido  a6reo  de  cables  o  protecci6n

mecanica de los mismos).                                             ..  \,,

26.  Falta,  ausencia  o  protecci6n  d`eficitaria`.de  ele.inentos  de  transmisi6n   (poleas,

engranajes, volantes, manchones, etc.) o de maquinas a herramientas con  riesgo

de atrapamiento.

27`  Ambientes   laborales   con   niveles   de  contaminaci6n   ambiental   superior  a   las

concentraciones  maximas  permisibles  vigentes  (Resoluci6n   M.T.E.  Y  S.S.   N°

295/03).

28.  Ausencia de  normas  de  procedimiento  de  trabajo seguro  y de  higiene  personal

en tareas con manejo de sustancias t6xicas,  peligrosas o  infectantes o en tareas

Raf@e\  Marce\o  AVEIR0
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lNSTRuCTIVO PARA LA APLICACIC)N DE LOS RECURSOS

A) Transferencia de los fondos

La  transferencia  de  los  fondos  quedara  habil.rtada  cuando  el  Comite  de  Trabajo  y

Coordinaci6n de la S.R.T. certifique el cumplimiento de  las metas establecidas en el

presente  Convenio  en  cuanto  a  cantidad  y  composici6n  de  las  misliras;  y  sera

equivalente a las metas realizadas.

EI Comit6 de Trabajo y Coordinaci6n evaluafa el cumplimiento cuantitativo de metas

inspectivas efectuadas entre los meses de enero a junio del corriente afio.

•            Si el promedio obtenido de la cantidad de metas es lGUAL Y/O SUPERIOR al

SETENTA FOR  CIENTO  (70  %),  se incrementafa en  un  CUARENTA  POR CIENTO

(40 %) las cuotas TRES y CuATRO y el SuPLEMENTO EXTRAORDINARIO.

•            Si el  promedio obtenido  de  la cantidacl de metas  es  INFERIOR al  SETENTA

POR  CIENTO  (70  %),  no  habria  variaciones en  las  condiciones  establecidas  en  la

CLAUSULA DECIMA y DECIMOPRIMERA.

Teniendo   en   cuenta   lo   establecido   en   la   CLAUSIJLA   DECIMA,   se   utilizara   el

siguiente procedimiento para la transferencia de los fondos:

1,    _Q±[ota corTeeDondlente al la thede d©l arto 2020 tEnero a Ma]zo):

i.      Se  evaluafa  el  cumplimiento  del  punto  a)  de  la  CLAUSULA  OCTAVA  del

tlltimo trimestre del Convenio 2019 de [a siguienfe forma:

La  A.T.L  debefa  investigar  el  TREINTA  POR  CIENTO  (30  %)  de  los  casos

enviados par este Organismo, con las siguientes observaciones:

Es coHAFrETL EEL oRIGE`IAL
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/         Si   el   TREINTA.  POR.`.CIENTO   (30   %)   mencionado   anteriormente

resulta  inferior a  DIEZ (10)  casos,  la A.T.L. debera realizar coma  minimci

DIEZ (10) investigaciones en el trimestre.

/         En  el  casoque  la  S.R.T.  remitaa  laA.T.L.  un  numero  igual  o  menor

de DIEZ (10) casos,  la A.T.L. debera realizar el  CIEN  POR CIENTO  (100

%)de.losmismos.

El  incumplimiento  de  esfe  punto  implicafa   la   reducci6n   del  TREINTA   POR

CIENTO (30 %) del mes evaluado.

ii.      EI  Comite de Trabajo y  Coordinaci6n  cert.rficafa  el  cumplimiento  de  las  metas

cuantitativas totales  del  periodo  Octubre-Diciembre  de  2019  de  acuerdo  con

lo esfablecido en el Anexo VI  Punto 1,  b). del Convenio  Especffico 2019.

En el caso de incumplimiento se reducira proporcionalmente el giro trimestral.

iii.    Se  condicionara  !a  transferencia  de  fondos  a  la  verificaci6n   por  parfe  del

Comite   de   Trabajo   y   Coordinaci6n   del   envfo   en   tiempo   y   forma   de   las

rendiciones  cle cuenfas  por parte  de  la A.T.L.  y de  la existencia  de  un  saldo

inferior o  igual  a  1,5  valores  mensuales  (contemplando  los  saldos  pendientes

de  rendici6n  de  convenios  anteriores),  salvo  la  excepci6n  mencionada  en  la

CLAUSULA QUINTA,  punto 4,

2.     Cuotas  correspondienfes  al  2°,  3°  v 4°  trimes_tre  del  afro  2020  (Abril-Junio/Julio-

SeDtiembre/Octubre-Diciembre):

i.    Al momento de la transferencia del segundo trimestre del Convenio Especlfico

i-.i_ se   descontafan   los   saldos   pendientes   de   rendici6n   del   Convenio

A.§ CCipIA FHL EEL ORIGINAL          27
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Especffico  2019  que  no  hayan  sido  rendidos  oportunamente  al  31  de  marzo

de 2020-

ii.   Se  evaluafa  el  cumplimiento  de  las  metas  trimestrales  del  perfodo  Enero-

Marzo/Abril-Junio/Julio-Septiembre conforme a  lo establecido en  el Anexo lx

Punto  1.  En  el  caso  de  incumplimiento  se  reducira  proporcionalmente  el  giro

trimestral.

iii.  Se  condicionara   [a  transferencia  de  fondos  a   la  verificaci6n   por  parte   del

Comife   de   Trabajo   y   Coordinaci6n   del   envio   en   tiempo   y  forma   de   las

rendiciones  de  cuentas  por parte  de  la A.T.L.  y  de  la  existencia  de  un  saldo

inferior o  igual a  1,5 valores mensuales  (contemplando los saldos pendientes

de  rendici6n  de  convenios  anteriores)  salvo  la  excepci6n  mencionada  en  la

CLAUSuLA QulNTA, punto 4.

iv.  La  fecha  tape  para  las  transferencias  de  las  cuo{as  del  Presente  Convenio

sera el 31  de Diciembre de 2020.  Para ello debefa darse cumplimiento con lo

dispuesto en el punto iii precedente, antes del 20 de Diciembre de 2020,

v.   En virtud  que en  el  mes de julio se  hab"{a el  pago de  la  3er Cuota y del  ler

Suplemento   Ex{raordinario,   se   debe   priorizar   la   transferencia   del    til{imo

concepto.

3,    §apLemBnto Extraord]marto.  Mesea d© Jute _I_Novtembro de 2020.

i.   EI suplemento  extraordinario  dispuesto  en  la  CLAUSULA  DECIMOPRIMERA

sera abonado a la A.T.L. en  los meses de Julio y Noviembre de 2020.  Para el

Rafael  Marcelo  AVEIR0
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puntaje obtenido como resultado'de la ap[icaci6n del indicador que figura en el

Anexo  lx  punto  2,  evaluando  los' registros  del  semestre  inmediato  anterior.

Para`  el  mes  de  noviequ'bTe.,   p.ara  er  pago  del  suplemento  se  evaluaran   los

registros de los meses de Julio a Noviembre de acuerdo con  la siguiente tabla

y sujeto al procedimiento que se detalla.

`,-.`-:.!=t,-;,

y'   La  base  del  importe  a  transferir  se  encuentra  dada,  en  primera  instancia,

por   el    porcentaje   de   cumplimiento    de    metas   cuantitativas   (indicador

cuantitativo,  Anexo  IX,  punto  1),  en  el  mes  de  Junio  por el  periodo  Enero-

Junio y en el mes de Noviembre por el perfodo Julio-Noviembre.

/   Se evaluafa el indicador cualitativo (Anexo  lx,  pimto 2) y el valor resultante

se ap[icara el indicador establecido en  [a tabla que abajo se detalla:

Puntaie Obtenido Porcentaie de Pa`qo
7 o mas 100%

5-6 50%
0-4 0%

A Ios fines de resultar claros en  lo acordado, se utiliza el siguiente ejemplo:

Suplemento  Extraordinario a pagarse en Julio 2020:  $ 200.

Cumplimiento  de  metas  promedio cuantitativas,  periodo  Enero -Junio

2020: 80%

Cumplimiento  de  metas  Cualitativas,  perfodo  Enero  -  Junio  2020:  5

puntos.

Calculo del  importe a pagar: 200 * 80%= $ 160.

Al valor resultante, se aplica ]a citada tab[a de cumplimiento cualitativo.

asc.oFIAFrgLE.ELoRICENAL
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$160* 50% (Puntaje Obtenido 5-Pcircentaje de pago 50%) = $80

ii.     Para  el  pago  clel  Suplemento  extraordinario  correspondiente  a  los  meses  cle

Julio y Noviembre debera tener un saldo inferior a  igual a  1,5 valores mensuales,

salvo la excepci6n mencionada en la CLAUSULA QulNTA, punto 4.

8) Generalidades

En  los  supuestos  que  la A.T.L.  no  haya  dispuesto  la  utilizaci6n  o  imputaci6n  de  los

fondos  girados  por  la  S.R.T.  (Cuotas  y/o  Suplemento  Extraordinario),  conformando

saldos   pendientes   de   rendici5n   con   posterioridad   a   los   TRES   (3)   meses   de

registrado el vencimiento del presente Convenio de acuerdo con  lo establecido en  la

CLAUSULA  DECIMOQUINTA,   la  A.T.L.   debera  proceder  a   la  devoluci6n   de   los

montos  que  conforman  el  saldo  en  un  plazo  de  DIEZ  (10)  dfas  habiles,  mediante

depdsito o transferencia  a la cuenta  bancaria que  informe  oportunamente  la  S.R.T„

salvo  causa justifeada  debidamente  aprobada  por  la  S.R.T.  En  el  caso  que  no  se

hiciera  la  devoluci6n  en  el  plazo  previsto  y  no  haya  justificaci6n  que  lo  avale,  la

S.R.T.  realizara  la  detracci6n  de  dicho  monto  de  un  futuro  convenio  con  la  A.T.L.

cuando  lo  hubiere  y  sin  perjuicio  del  reclamo  que  pueda  iniciar  la  S.R.T.  para  el

recupero del  mismo.  Por su  parfe,  las cuotas pendientes  de transferencia  quedafan

sin  efecfo  una vez expirada  la fecha tope del  31  de  Diciembre  de 2020  establecic!a

en el Punto A).2 del presente Anexo.

La  S.R.T.  remitifa  los  fondos  a  cuentas  especfficas  e  independien{es  de  modo  tal

que   dichos  fondos   no   se   confundan   con   aquellos  destinados  al   funcionamiento

ra]  de  la  I.urisdicci6n  firmante,  a  refericlos  a  otros  fines.  Dicha  cuenta  debera

30
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estar dada  de  alta  como  beneficiaria  de  lq  cuenta  Unica  del Tesoro.  Para tal  fin  el

Departamento  de  Tesoreria  de  la  Gerencia.d^SuAdin'ihis{raci6n  y  Finanzas  facilitafa

los  formularios  correspondientes  para  su  inscripci6n. .Se  informa  a  continuaci6n  los

datos de la/s cuenta/s destino de los fondos:

Banco: Banco de Tierra del  Fuego

CBU 1080171061249

Cuenta Corriente N°: 1710612/4

CUIT Cuenta Corriente: 30-546662434

Titularidad: Gobierno de Tierra del Fuego

Denominaci6n de la Cuenta: BTF FE  Higiene  y Segur.Subsec.Trab.Pg

Sucursa| No: 001

Direcci6n: San Martin 396

Localidad: UshLiaia

Firmantes: S5nchez Sergio, Chazarreta Myriam, Solis Gast6n

A5imismo,  se debefa informar de modo fehaciente (medfante correo electr6nico a fa

ccasilla   C7-VC@srfaob.aA   los   datos   de   la   cuenta   corriente   coma   asi   tambien

oualquier modificaci6n, aiferaci6n,  baja o cierre de fa misma.

--`                         `                          _
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1.    Rendici6n de cuentas

La  rendici6n  de  cuentas  correspondiente  a  cada  mes,  se  realizafa  mediante  el

procedimiento  electr6nico  que  dispone  la  S.R.T.   conforme  al  instructivo  vigente

indicado por la S.R.T.  a la A.T.L

La  rendici6n  presen{ada  por  la A.T.L.,  debefa  ser  realizada  por  un  profesional  de

ciencias econ6micas designado  por la A.T.L„  quien  debera auditar las  respectivas

rendiciones,  previa  elevaci6n  pare  la  consideraci6n  y  aprobaci6n  del  Comite  de

Trabajo  y  Coordinaci6n  de  la  S.R.T.  La  misma  siempre  debefa  ser  respecto  de

gastos efectivamente erogados, debiendo cumplir con los siguienfes requisitos:

v'  La fecha de estos comprobantes debefa estar datada dentro del 01/01/2020 al

31/03/2021.

/  No  se  aceptafan  aquellos  bienes y servicios  deslinados  al  mantenimiento  de

las  instalaciones  de  las A.T.L.  como.tampoco  el  pago  de  Servicios  Basicos  no

establecidos en el Proyecto de  Inversion.  (Limpieza, Seguridad,  Luz,  Gas, Agua,

Expensas, Alquiler, Tel6fono).

/  Solamente se aceptafan fac{uras que respeten  la normativa vigente y gastos

que est6n previstos en los rubros establecidos en el Proyecto de lnversi6n.

jz7L E¥ corm HFL BF.L ORIGINAL
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/  Para  los  comprobantes  de  gastos  superiores  a  PESOS  SETENTA Y  CINCO

MIL   ($   75.000)   y  que   no   sean   resulfad6   d.6   uri.  proceso   licitatorio,   deberan

adjuntar TRES (3)  pro.supLias.t6§: Cuando por la e.i.i-eeific`idad de  la compra no se

puedan  presentar  TRES  (3)  presupuestos,  se  debera  justificar  los  motivos  y

fundamentar la compra.

/  Los  bienes  a  adquirir deberan  guardar relaci6n  directa  tanto  con  la  cantidad

del   personal   afectado   al   Convenio   como   con   el   volumen   de   {rabajo   de   la

respec{iva A.T. L. .

/  En   los  rubros.  de]  Proyecto  de  Inversion   identificados  con  asterisco  (*)  del

Anexo V,  la A.T.L. debera solicitar la autorizaci6n de  la S.R.T.  en forma previa.

En  caso  de  verificarse  un  incumplimiento  en  las  presentaciones  de  las  rendiciones

de  gastos   del   Convenio,   la  S.R.T.   pod fa   suspender  los   pagos   hasta  tanto  se

regularice la situaci6n

.Se  debefa adjuntar el  extracto  bancario  de  cada  perfodo de  rendici6n  a  efectos  de

cotei.ar el saldo del aplicativo con el saldo bancario.

La   rendici6n   de   cuentas  tend fa   cafac{er  de   Declaraci6n   Jurada  en  .cuanto   a   la

veracidad  de la.informaci6n y su  aplicaci6n a  los objetivos del  presente Convenio.

La S.R.T.  se reserva el derecho de realizar auditor fas respecto de  la documentaci6n

respaldaton.a  de  los  gastcts  erogados  y  declarados  como. tales,  y de  los  bienes  de

iiso   adquiridos   o   equipamiento   entregado   por   la   S,R.T.   mediante   contratos   de

.(!`ScOFtAFI¥LDELORIGINAL
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2.    Programa de Inversion (compromiso).

Cuando  la A.T.L.  disponga  la  realizaci6n  qe  un  Programa de  Inversion  (compromiso)

que pueda jmplicar una  potencial demora en  ]a  imputaci6n  del  gasto,  debefa enviar

un  informe por escrito o en forma electr6nica (conforme lo establezca  la  S.R.T.  para

cada   caso  en   particular)   con   las   mismas   modalidades  que   las  Rendiciones  de

Cuenta,  adjuntando  las  constancias  de  los  tramites  respectivos  que  justifiquen  la

acumulaci6n   de  varias  partidas,  y  de   acuerdo  al   siguiente  procedimiento,   previa

evaluaci6n y autorizaci6n del Comite de Trabajo y Coordinaci6n:

-    Primer Etapa: Adjuntar al informe las notificaciones cursadas a la S.R,T. y a la

superioridad  de  esa  A.T.L  en  las  qlle  se  solicita  la  alltorizaci6n  respectiva

para  la  adquisici6n  del bien  y copia  de  los expedientes en  los  clue se tramita

dicha    adquisici6n    a   traves    del    procedimiento    seleccionado    para    I[evar

adelante la compra (compra direc{a,  licitaci6n, etc.)

-   Segunda  Etapa:  Transcurridos  TRES  (3)  meses  de  la  gesti6n  realizada  se

debefa  informar  por  no{a  la  evoluci6n  del  tfamite  adjun{ando  las  constancias

respectivas (publicaci6n de la licitaci6n, designaci6n del oferente, etc.).

-   Tercera  Etapa: Adquirido y pagado el bien, enviar una rendici6n de cuentas a

la S.R.T. mencionando en el campo de "observaciones" el gasto en cuesti6n.

La  S.R.T.  solo  permitira  DOS  (2)  Programas  de  Inversion  (compromiso)  anual  y

deberan   ser  saldados   hasta  TRES   (3)   meses   posterior`es   a   la   finalizaci6n   del

presente Convenio, el cual  no pod fa ser modificado  una vez aprobado por el Comite

ajo y Coordinaci6n.
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3.    Rendici6ries en caso de rescisi6n del Convenio.

En el supuesto de rescisi6n a  no renovaci6n del presente Convenio, cuando  la A.T.L.

haya  recibido  los fondos correspondientes y no haya cumplido con el 70% o mas de

las   metas   de   inspecci6n,    la\ `A.TrL,,   debera'.I,eintegrar   e[   valor   proporcional   al

porcentaje  de  incumplimiento  respecto  del  monto  transferido,  iridepenclientemente

de la rendici6n de gastos realizados.

En  el  caso  de  la  no  devoluci6n  de  los  fondos  mencionados,  la  S.R.T.  intimara  a  la

A.T.L. por las vfas correspondientes.
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V2o2o -Afio DEL GENERAL MANUEL BELOFIANO-

1.H Objeto de la aplicaci6n de los recursos

Los  importes  asignados  en  el  proyecto  de  inversion  propuesto  por  la  A.T.L.,  que

contemplen  el  monto  total  del  presente  Convenio  Especifico  (cuotas y  Suplemento

Extraordinario),  debefan ser destinados en forma exclusiva y excluyenfe,  a solventar

las   acciones   comprometidas   por   la   jurisdicci6n    para   el   cumplimiento   de   las

obligaciones  derivadas  del  presente  instrumento  y/o  del  Convenio  Marco,  y de  las

metas acordadas.

4

Grupo Descripci6n % Justificaci6n del %
PresupilestoActual Afectado

A Elementos t6cnicos de medici6n 0,00%
de hig. v sea. en el trabajo*

8 Servicio de laboratorios 0,00%
analiticos de muestras del
medioambiente labora[,

C Calibraciones peri6dicas, 5,00%
Falta de calibraci6n solotienendelfabricanterepuestos, reparaclones y

mantenimiento de los
eciuipamientos

D Elementos de Protecci6n 5,00% Renovaci6n de ropa y EPP
Personal  (E.P.P.)  para
inspectores*

E Cursos de capacitaci6n y/o 10,00% Se preve realizar
Especializaci6n en  el Territorio
Nacional de ,inspecfores y de]
personal en general de la A.T.L.*

F Bibliografia relacionada con  la 0,00%
prevenci6n de riesgos del
trabaio

G, Promoci6n del Sistema de 0,00%
Riesgos del Trabajo a trav6s de
medios de comunicaci6n

I,            L                                                                                                                                                     36
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H Servicios de lmpresi6n  para la 0.00%
promoci6n delsistemade   . -".
Riesgos del Trabaio

I Organizaci6n de eventos o 5,00% Se prev6 realizar eventos
reuniones destinados a mejorar
la prevenci6n de riesgos del
trabaio*

J Movilidad y viaticos para 5,000/o Pasajes y viaticos
traslados en actividades
inspectivas y/o 'de prevenci6n
(*#)

K Combustibles para movilidad de 20,00% Combustible pare movilidad
inspectores y peajes en tocla la provincia.Trasladosentreciudades.

L Equipamiento y programas 10,00% Renovaci6n de
informaticos* computadoras

M Equipamiento de comunicaci6n 0,00%
m6vi] v radiocomunicaci6n*

N Servicios informaticos y de 10,00% Alciuiler de fotocopiadoras

comunicaci6n
a lnsumos y reparaciones de 20,00% Rto -Services-cubiertas de

aLitomotores* Verano y invierno paranieve-otrosinsumos.

P Articulos de librerfa, fotocopias e 5,00% Art[culos de librer[a

insumos informaticos
Q Honorarios por servicios de 3,00% Se contratafa para trabajos

tecnicos y profesionales espeolficos.

R Gastos bancarios de la cuenta 2,00% Gastos bancarios
especial

S Automo{ores* (**) 0,000/o
TOTAL 1 00,00%

Los porcentajes de los items precedentes pod fan fener en .Ia pfactica, una variaci6n
en mas a en menos de un QUINCE POR CIENTO (15 %) para cada ulna.
(*) So[icitar autorizaci6n  previa,
(**)  Solamente  para  personal  incluido  en  la  n6mina  de  trabajadores  del  presente
Anexo,  punto 3)  y a  utilizar la  planilla  de  rendici6n de viaticos  proporcionada  por  la
S-R.T ue se acompafia.

ds CCipIA FHL EEL ORIGINAL
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(***)  Iniciar el proceso de adquisici6n
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El porcentaje asignado

para este rubro no pod fa superar el 30% del presupuesto.
(#th)  Solamente  para  Personal  incluido  en  la  n6mina  de  trabajadores  del  presents
Anexo, punto3).    .

Plenilla  Rendici6n de Viaticos
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25.161.268 UNIVERSITARlo Inspector Hys completo 5 afios total

GLllONZALEZ  NUNEZCa5

34.335.165 TERCIARIO Inspector Hys completo 18 meses total

AILLAMANQUErist'an
36.542.075 TERCIARlo Inspector Hys completo 5  afros total

PC

GON  Mari'a delCarmen
16.789.670 SECUNDARIO

InspectorHvS
completc, 15 aiios total

SCOTO Andreaeleste
33.484.746 TERCIARIO Inspector Hys complete 11 ajios tc'tal

MO NZON Teresita 33.464.483 SECUNDARIO

Admlnistrativa
comp'eto 6 meses total

VERON AlbertoMartin
26.174.634 SECuNDARIO Otros 50% 23 afios total

La informaci6n siiminlstrada ttene caracter de DDJJ,  siendo responsabllidad  del firmante de  la A.T.L.  del presente  Convenlo la

;7;delamlsmaQuedanacnterlodelalurl3dlccl6nlamodalldadylpsvaloresdelascohiratac!onesde|persona|
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a                 1.   De acuerdo a lo establecido en  la CLAUSULA OCTAVA del presente convenioy

conforme lo acordado entre la S.R.T. y la A.T.L., se transcribe el compromiso que

asume la A.T.L.  respecto del cumplimiento de metas:

a)    Efectuar la fotalidad de  las  inspecciones solicitadas  por la S.R.T.  en  materia de

Higiene y Seguridad en el Trabajo, en los esfablecimientos de  los empleadores

correspondientes  a  su  jurisdicci6n  segdn  la  definici6n  explicitada  y  las  pau{as

establecidas en la CLAUSULA OCTAVA, en el marco del Compromiso Federal

para mas Salud y mss Seguridad en el Trabajo`

b)    De  acuerdo  a  lo  precedente,  se fijan  los  siguientes  objetivos  para  el  presente0 Convenio: .Efectuar  61   acciones  inspectivas  en  el  1°  trimestre,  310  acciones

inspectivas en el 2° trimestre, 559 acciones inspectivas en el 3° trimestre y 580

acciones inspectivas en e! 4° trimestre,  en  materia de Higiene y Seguridad en el

Trabajo,  en  los  establecimientos  de  los  empleadores  correspondientes  a  su

jurisdicci6n,  dispuesfas de la siguiente manera:

i.     Muestras solicitadas por la s.R.T. compuestas por establecimientos de:

a    Empresas   que   se   encuentren   comprendidas   en   el   Programa   de

Empleadores  con  Siniestralidad   Elevada  (P.E.S.E.)   ins{aurado  por  la

Resoluci6n  S.R.I.  N°  363/16  y  sus  complementarias;  en  el  Programa

Rafcigl  MBrcelo  AVEIR0
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segtln   lo  establecido  por  la  Resoluci6n  S.R.T.   N°  20/18;  y  cualquier

otro  programa que  apruebe  la  S.R.T.  clurante  la vigencia  del  presente

Convenio

o    Empleadores    del    Grupo    Construcci6n    y    Grupo    Basico    segdn    lc>

establecido  en   las  Resoluciones  S.R.T.   N°  552/ol,   N°  463/og  y   No

741 /10.

a    Empresas,  establecimientos centros de trabajo u obras involucrados/as

por   presuntos   desvios   de   caracter   de   Riesgo   Grave   e   lnminente

comunicados por las A.R.T. a la S.R.T..

o    Establecimientos  visitados  por inspectores  de  la  S.R.T.  en  los  que  se

hayan   evidenciado   graves   desvios   a   la   normativa   de   Higiene   y

Seguridad.

ci    Comunicaciones   efectuadas   a   la   S.R.T.   por   las   que   se   informen

pre§untos desvios de la normativa de Higiene y Seguridad.

ii.   Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales:

Esfablecimientos donde se  hayan declarado  Enfermedades  Profesionales y/o

donde  hayan  ocurrido  Accidentes  de Trabajo  a  fin  de  proceder a  realizar su

investigaci6n,  destacando  aquellos  donde  exista  presencia  de  siniestralidad

de j6venes de entre  DIECISEIS (16) y VEINTICUATRO (24) aFios.

iii.   Establecimientos     seleccionados     par     la     A.T.L.     segt]n      los     siguientes

%s/
•h,.+chFH33LDELORICHN:4:I
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o    Realizaci6n   de   un   minimo   de    UN    (1)   operativo   estacional   en   el

trimestre   evalLlado,   e.I   que   debefa   ser   informado   (C.I.I.U„   zona   a

relevar,  cantidad  empresas,  eta.)  por la A.T.L.  antes del quinto  (5°) dia

habil posterior al cierre del periodo evaluado.

o    Reclamos  de  particulares,  sindicatos  y  otros,  recibidas  en  esa  A.T.L.,

las  cua[es  debefan  ser  prioritarias  de  inspecci6n,  a§i  como  aqiiellos

establecimientos que  la A.T.L. determine necesario  relevar.

o    Establecimientos     situados     en     los     denominados     ..Territorios     de

Jurisdicci6n   Nacional"   ubicados   en   su   provincia   conforme   con   los

principios     de     corresponsabiliclad,     coparticipaci6n,     cooperaci6n     y

coordinaci6n,  de acuerdo con  los t6rminos y criterios del Anexo X.

a    Realizaci6n    de    mediciones    de    contaminantes    fisicos,    quimicos,

biol6gicos, termohigrometricos, etc., en empresas con  riesgo higi6nico.07fr
j3gacmAFmLDETLCRE±4|

Rafae`  Marceto  AVEIF(0

J9le  Dpto.  F\egislro  y  Notilicaciones

0  G,0.C.y  R.  -S.G.LyT.

43



r2o20 . Arto PEL 9ENERAL MANl/EL BELGRANo-

``;:

erf/;miferlealorf7;edgiv,7f»rfuatgr@c#tmedied

©lftordde»ul"dedeqm[ayavch/

Marim``laro

G. T`  F.

CONVE NIO REGISTRADO

\joNo..„.2„0„.7„.©,.„1,....„...

-€:!ii¥;B

F`EonA....3...7..A.a.B„..2.S!#rochg.:

Dlrector eeneral da Des

do Tioma dBI  FLlogr,
18las dol A\16nllco Sur

ANEXO Vll
CONVENIO ESPEciFICO

SISTEMA DE INTIMACIO ATICA DE DESvios/RECLAMOS

1.    Los   presiintos   desvfos   a   la   normativa   vigente   en   materia   de   Higiene   y

Seguridad  en   el  Trabajo  y  de   Riesgos  del  Trabajo   recibidas   por  la   S.R.T.   y

enviadas  por  las  A.R.T.  a  traves  del  entorno  WEB  de  la  SUPERINTENDENCIA

DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO  (S.R.T.)  en  virtud  de  las  visitas  realizadas  a  los

establecimientos,  seran  puestas  a  disposici6n  de  la  A.T.L.,  medianfe  el  correo

electr6nico que ellas informen.

2.   Complementariamente a lo expresado en el punto precedente, se deja constancia

que   e[   sistema    de    la    S.R.T.    remitira    automaticamente    una    comunicaci6n

electr6nica  al  empleador  por  cuenta  y  orden  de  la  A.T.L.,  la  que  contend fa  una

intimaci6n  por  iin  plazo  perentorio  de  QUINCE  (15)  dias  habiles,  para  que  de

cumplimiento  a  los  potenciales  clesvios  de  la  normal:iva  vigente  en  materia  de

Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Riesgos del Trabajo.

3.  Dicha  notificaci6n  contendra  un  texto  introductorio  y  el  listado  de  lps  presuntos

desvios del empleador por establecimiento y por provincia, conteniendo el tema o

motivo observado y la normativa referenciada.

4.  El texto  introductorio,  sera el siguiente:  "Lugar y Fecha.  Sr EA/PLEADOR.. Afenfo

a   la   notificaci6n,   efectuada   par  la   Superintendencia   de   R.Iesgos   del  Trabajo

(S.R.T.) a esta Autoridad de Trabajo Local, de pclsibles desvios detectados pc)r su

Fiafae\  Marce\o  AVEIR0
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19.587)   y   de   Riesgos   del   Trabajo   (Ley   N®   24.557),   intimamos   en   el   plaza

perentorio  de. QulNCE  (15)  clias~procede. a.fa. regularizaci6n  y  adecLlacl.6n  de

todos  los  puntos  observados   bajo   aperdibimiento  de  .aplicarse   las  sanciones

en la materia." .
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ANEXO V]]I
CONVENIO ESPEciFICO

slsTEI\IIA DE ACTA DreITAL oNicA

1.     La    SUPERINTENDENCIA    pone    a    disposicidn    de    fa    A.T.L.    el    aplicativo

denominado   Acta    Digital    Unica   a   traves   del   entomo   VVEB   de    fa    S.F`,T.

(www.srtora.Gob.ar).

2.     La A.T.L.  confeccionara  la  lista del personal autorizado para acceder al aplicativo

informatico,  mediante el  otorgamiento c!e Lin  usuario y una clave especifica,  que

sera   confrolada,   gestionada  y   actualizada   permanentemente   respetando   las

paufas   de   fa   seguridad   informatica   requerida   por   la   S.R.T.,   a   traves   del

responsable  del  area  de  Sistemas  de  fa  A.T.L.,  ouyos  datos  seran  informados

por el trfufar de la AT.L..

3.     El personal de la A.T.L.  autorizado a acceder,  pod fa efecfuar un  seguirniento de

las Actas  cle  lnspeccj6n  existentes  en  el  aplicati\ro  o  cargar un  acta  durante  la

realizaci6n  cle una inspecci6n en  P sede del empleador en materia de  Hisiene y

Seguridad en el Trabajo.

4.     Dui-ante  el  desarrolto  de   una  inspecci6n,   los  inspectores  autorizados  podran

consuhar los  antecedes  de! empleador que  figuran  en  las  bases de  la  S.R.T.  y

ademas, utlizar el aplicativo Mamado Acta  Digital  Onica para completar les datos

de   una   determinada   Acta   de    lnspeccich,    incorporar   los   oumplirnientos   o

inoumpHmientos  a   la   normativa  vigente  que   detecten   durante   fa   recorrida   al

establecimiento  del  empleador,  y  registrar  los  requerimientos  en  consecuencia

servado por el funcionario actuante.
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5.     Habiendo completado el Acta de  lnspecci6n y solicitado el grabado de  la misma

por e[  sistema,  e]  circuito  infor`rriatico  procedefa a  notificar al  empleador a trav6s

de[  Sistema  de Ventanilla  Electr6nica,  Ia  existencia  del  Acta  y  la  posibilidad  de

acceder a su  c6ntenido y posteri+r impresi6n,. pqra dar curso al cumplimiento de

los requerimientos asentados par la A.T.L.

6.    Las distintas actas confeccionedas por los inspectores se pod fan consultar en el

historial  de actas  asidnedas  a  cada  inspector en  el aplicativo Acfa  Dieital  Unica

y,  ademas,  en  el  aplicativo  informatico  que  la  S.R.T.  pond fa  a  disposici6n  de  la

A.T.L  re§pecto de  los  antecedentes de  cada  uno  de  los  empleadores y de  sus

respectivos  establecimientos,  se  pod fa consuhar todas  las Actas  de  lnspeccidn

efectuedas y registradas en el sistema.

7.    Procediniiento para incoTporar alas y bales de usuarios en el sistema.

•     La A.T.L.  enviafa  iin  correo electr6nico a la casilla  C7-v7l®srf c}ob.arfirmado

por   la   autoridad,   conteniendo   los   sisuientes   datos:   Nombre   y   apellido,

tel6fono  de  confacto  y  correo  electr6nico  de  la  persona  desidnada  como

referents para el manejo del sistema de Acta Dieital Unica.

•     Desde el area de Sistemas de la S.R.T.  se confactaran con quien  haya sido

desisnedo en dieha nota al mail  indicado para que informe las altas, bajas,

modificaciones de usuarios y los problemas o corrsultas que surjan.

El  contenido  de  los  correos  de  intercambfo  entre  el  referente  de  fa A.T.L.  y  la

Subgerencia de Sisteinas de  la S.R.T.  incluifa dos parrafos.

> "Para  fas  alias  de  usuarios  se  necesitan  los  siguientes  dates:  Nombre  y
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cle         simplificar         !as         nuevas         actualizaciones

(altan]aja/modificactones)  de  los  usuarios  de  esa  A.T.L.  se  solicjta  enviar

los     mails     djrectamente     a     SoDorfeADlic@.srt.gob.ar     con     copia     a

AreaMonitoreoATL@.srf.gob.ar_ siendo  estos  los  emails  de  nuestras  areas

de Soporte de Aplicacl.ones y de Monitoreo A.T.L. respectivamente".

•    A partir de ese  momento  el  referente  envia  y recibe sus  peticiones  al  area

Soporfe de Aplicacione§.

8.    Procedimiento para incorporar altas y bajas de establecimientos en el m6dulo de

Acta  Digital  Unica.

•     La  A.T.L.  informara  los  siguientes  datos:  Nombre  y  Apellido,  telefono  de

contacto y correo  electr6nico de  la  persona designada como referente para

el  manejo  del  sistema de Alta y  Bajas  de  Establecimientos,  el  cual  debefa

estar declarado en la n6mina de personal afectado al Convenio por la A.T.L.

•     La   S.R.T.   realizara   un   monitoreo  de   la   utilizaci6n   de  esta   herramienta,

encontrandose  facultada  para  dar  de  baja  el  usuario  de  la  A.T.L.  en  los

casos  que  identifique  necesario  para  evitar  el  mal  uso  del  sistema  que

derive en  la incorporaci6n de los registros err6neos en la base de datos.

9.     La    A.T.L.    debefa    incorporar    gradualmente    los    dispositivos    informaticos

pertinentes   para   el   uso   del   aplicativo  ADU   Mobile/Offline,   con   el   objeto   de

favorecer  la  aplicaci6n  homog6nea  de  los  criterios  inspectivos,  la  adopoi6n  de

las  herramientas  de  gesti6n   interna  puestas  a  disposici6n   por  la  S.R.T.  y  la

digitalizaci6n   completa   del   proceso   inspectivo,   en   linea   con   los   desarrollos

instados.
A:iscoFt4.t!TFLDET.ORIGniAI..
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ANEXO IX
N°             CONVEN IO ESPEciFICO
a,

lNDICAD PEfdo A.I.L.

1.     Indicadores cuantitativos:

a.    El  desempefio  sera  calculado  de  aouerdo  a  las  niefas  establecidas  en  ei

ANExo VI, pufro 1 .b).

b.    En  principto,  todas  aquellas  actas  cargadas  que  correspondan  al  mismo

establecimiento  inspeccionado,  realizadas  por  el  misrno  inspector  y  en  la

misma fecha, sefan contabilizadas como una tinica inspecci6n en el caloulo

del  desempefio  ouantifativo.   EI  Comite  de  Trabqjo  y  Coordinaci6n  pod fa

verificar  y/o  analizar  las  actas  con  tales  caracteristicas  en  caso  que  le

estime necesario.

c.     La   NO   realizaci6n   del   operati\ro   estactonal   implicara   una   reduccien   del

DIEZ POF` CIENTO (10 %) del trimestre evaluado.

d.     La  NO realizaci6n de  la totalidad de las "solicitudes de inspeccli6n  urgerites"

(segtin  lo  estipulado  en  ANEXO  VI,  Punto  1.b)  i  remitidas  por  la  S,R.T.

hasta  el  dfa  VEINTE  (20)  del  uNImo  mes  del  trimestre  evaluado,  implieara

una  reducci6n  del DIEZ POR CIENTO (10 %) clel trimestre evaluado.

e.     Si   fa   totalidad   de   las   inspecciones   realizadas   en   los   esfablecimientos

descriptos  eri  el  ANEX0  VI,   Punto  1.b)  i.  es  inferior  al  TREINTA  POR

CIENTO   (30  %)  de  fa  meta,  se  realizafa  una   reducci6n   del  DIEZ  POR

(10 %) del cump]imiento del trjmestre evaluado.

+`L¢r.f_iHj}.T,TFi.BET.OElc;"-AL
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f.Se evaluafa el cumplimiento del ANEXO VI,  Punto 1.b) ii del trimestre Enero-

Marzo/Abril-Junio/Julio-Septiembre    (segtln    corresponda)    del    Convenio

Espec(fico 2020, de [a siguiente forma:

ACC[DENTES GRAVES Y MOR'T.ALES:\

La   A.T.L   debefa   investigar   el   CIEN    POR   CIENTO   (100   %)   de   los

acciclentes   mortales,   debiendo   alcanzar   una   meta   del   TREINTA   POR

CIENTO  (30  %)  entre  tos  casos  graves  y  mortales  env.lados  por  la  S.R..T.,

con  las siguientes observaciones:

/  Si el TREINTA FOR CIENTO (30 %) mencionado anteriormente resulta

inferior  a  DIEZ  (10)  casc]s,  la  AT.L.  debefa  realizar  como  mTnimo  DIEZ

(10) investisaciones en el thmestre.

v'  En el case que la S.R.T. remita a fa A.T.L  un ndmero isual o manor de

DIEZ (10)  casos,  fa A.T.L.  debei-a  realizar el  CIEN  POR  CIENTO  (100  %)

de tos misnms.

ENFEFtMEDADES PROFESIONALES

La   A.T.L   debefa   investigar   el   CIEN    POR   CIENTO   (100   %)   de   las

enfermedades   profesfonales   mortales,   debiendo  alcanzar  una   meta  de!

TREINTA FOR CIENTO (30 %) de la totalidad de los casos enviados por fa

S.R.T„ con las sieuientes observaciones:

/  Si el TREINTA POR CIENTO (30 %) mencionado anteriormente resuha

infel-ior a  CINCO  (5)  casos,  la A.T.L.  debefa rea[izar como mininio  CINCO

inves{igaciones en el trimestre.

.i  {:CiJ-VA tTiiTL BET. ORIGINAL
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/  En.el  caso que la S.R.T.  remita a  la A.T.L.  un  numero  igual  o  menor de

CINCO  (5) casos,  la A.T.L  debera  realizar el CIEN  POR CIENTO  (100 %)

de [os mismos.

•     La  NO investigaci6n de un  accidente mortal o de una enfermedad profesional

mortal   implicara  la  reducci6n  del  TREINTA  POR   CIENTO   (30   %)   del  mes

evaluado.

•     EI    NO    cumplimiento   c!el   TREINTA    FOR   CIENTO    (30    %)    mencionado

anteriormente  respecto a  los accidentes graves y mortales  o  en su defecto  la

realizaci6n de DIEZ (10) investigaciones,  implicara  la reducci6n del DIEZ POR

CIENTO  (10 %) del trimestre evaluado.

•     EI    NO    cumplimiento   del   TREINTA    POR    CIENTO    (30    %)    mencionado

anteriormente  respecto  a  las  enfermedades  profesionales  o  en  su  defecto  la

realizaci5n   de  CINCO   (5)   investigaciones,   implicafa   la   reducci6n   del   DIEZ

POF` CIENTO (10 %) del trimestre evaluado.

9.   EI  Comite  de Trabajo y Coordinaci6n  podra  determinar una tolerancia  de  hasta

un   QUINCE   POR   CIENTO   (15   %)   de   las   metas   mensuales   cuando   los

presuntos  desvfos/muestras   fueran   de   una   mayor  complejidad   y/o   cuando

surjan   circunstancias   o  situaciones  excepcionales   que  asi  lo  ameriten,   ello

previa  presen{aci6n  de  la A.T.L.  dentro  de  los  QUINCE  (15)  dfas  dei  cierre del

trimestre.
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2.     Indicadores cualitativos seatin Anexo [lT.  Punto 3

a.    Calidad lnepectiva: CroHENTA POR CIENTO (80 %).

i.      Utilizaci6n  efectiva  del  Acta  segtin  el  Plan  de  focalizaci6n.  VEINTE  POR

CIENTO  (20 %).

ii.     Carga   del   Acta   dentro   de   los   CINCO   (5)   dias   habile§   de   finalizada   la

inspecci6n. QUINCE POR CIENTO (15 %),

iii.    Aplicacich de  lnstructivos de  investisaci6n  de Accidentes  Graves y Mortales

e    investigaci6n    de    Enfermedades    Profesionales.    VEINTICINCO    POR

CIENTO (25 %).

iv.    Utilizaci6n efectiva de Check List de AR.T, VEINTE  FOR CIENTO  (20 %).

v.     Realizacich  de   CINCO   (5)   medicienes  de  contaminantes  ambienfales   en

cada periodo de evaluaci6n  cualitativo en empresas con  riesgo  hidi6nico, de

los       siguientes       contaminantes:       Fisicos,       QUTmicos,       Biol6gicos       y

Termohigrom6tricos,  segtin  lo expuesto  en  la  CLAUSULA OCTAVA,  Punto

e). VEINTE POR CIENTO  (20 %).

b.    Calidad Administrativa: VE[NTE POR CIENTO qu %).

i.       Ejecuci6n dad proyecto de lnversi6n.  DIEZ POR CIENTO (10 %).

ii.     Rendiei6n    mensual   con   ejecucich    isual   o   superior   al   SETENTA   FOR

CIENTO VO  %).  SESENTA POR CIENTO (60 %).

iii.    Estado  de  tos  bienes  asisnedos en  comodato  por  la  S.R.T.  TREINTA  POR

CIENTO  (30 %).
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FISCALIZACION  EN  IVIATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Las parfes acuerdan que la A.T.L. sera fa encargada de fiscalizar y/o inspeccionar:

-     Las centrales hidroel6ctricas,  las actividades  relacionadas al transporfe de

energia que entre sue puntos recorra mss de una provincia; actividades de

generactch,    traneporte    y    distribuci6n    de    energfa    teas,    electricidad,

petr6leo). .Excepto  aciue]Ias actividades que esten  a cargo  cle emDresas  q

entes con  Darticioaci6n de  Estados Extranieros;

-     Las actividades  relacionadas  a  la extracci6n  y transporte de gas,  petr6leo

y/o sus derivados;

-     Los aeropuertos (exceDto forte de confrol.v Dista de desoeaue/aterrizaie).

-     Los  puertos  (excepto el  Duerto de  la  Ciudad Aut6noma de  Buenos Aires).

En   relacien   a   los   casos   de   fiscalizaci6n   de   buques   pesqueros   a   de

transporfe   de   bandera   nacional   fondeados   en   puertcis   argenthos,   Ia

competencia  correspondefa  a  la  autoridad  local  en  dicho  apostadero.  En

los  casos  de  siniestros  oourridos  en  el  mar,  lagos  y  rTos  interprovinciales

corresponds asisnarle competencia a la autondad  local del puerto nacional

de arribo;

-     Lasminas;

-      Lee  estableciniientos  de   los   Poderes   Ptlblicos   Nacionales  e   inmuebles
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-     Las    actividades    relacionadas    al    transporte    automo{or    inferprovincial,

ferroviario   y   tranviario    interfurisdiecienal,    rutas   y   puentes   nacionales

(exceDto Duentes  lntemacionales);

-     Los   Parques   Nacionales   y   las   distintas   actividades   que   en   ellos   se

desarrollan.

Se deja constancia que  lo  acordado en  el  presenfe Anexo se  realizafa en el marco

de  lo  establecido  en el  artfculo  75,  inciso 30 de  la  CONSTITUC16N  NACIONAL que

mencjror\a.. uEjercer una legislaci6n exclusiva en el territorio de la capital de la Naci6n

y dictar la legislaci6n necesaria para  el cumplimiento de  los fines especlficos de los

establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la Reptlblica.  Las autoridades

provinciales  y  rrlunjcipales  conservaran  los  poderes  de  policia  e  impc)sici6n  sobre

estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplirniento de aquellos fines";

en   la   Ley   N°   25.212   ratificatoria   del   PACTO   FEDERAL   DE  TRABAJO  y  en   el

Capltulo     I,     Tftulo     Hl     de     la     Ley     N°     25.877,     conforme     los     principios     de

onsabilidad,  coparticipaci6n , cooperaci6n y coordinaci6n.
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