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Que la incorporación de las personas beneficiarias de las prestaciones por desempleo que 

habiendo vencido el plazo máximo de las cuotas percibidas continúen en situación de desempleo, 
al SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, resulta una de dichas medidas positivas, en tanto 
brindan nuevas oportunidades frente a las restricciones u obstáculos que puedan oponérseles en 
materia de selección de personal.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 10 del 
Decreto N° 336/06.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sustituyese el artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1033/2013 por el siguiente:

“ARTICULO 1°.- Extensión. Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITA-
CIÓN Y EMPLEO, instituido por Decreto N° 336/06, a las personas que al término de la percep-
ción de la totalidad de la prestación por desempleo, de conformidad con las Leyes N° 24.013, 
N° 25.371, y el Decreto N° 300/2013, continúen en situación ininterrumpida de desempleo.”

ARTÍCULO 2° — Transitoria. Para las y los beneficiarios/as que hayan finalizado su presta-
ción por desempleo desde 01 de julio de 2015 hasta la aprobación de la presente, y que aún 
se encontraran en situación ininterrumpida de desempleo, se computará el plazo establecido en 
el artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1033/2013, a partir del dictado de la presente Resolución.

ARTICULO 3° — Publíquese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
Archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 16/11/2015 N° 166762/15 v. 16/11/2015
#F5014158F#

#I5016004I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 3544/2015

Bs. As., 12/11/2015

VISTO el Expediente N° 184.151/15 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (SRT); las Leyes N° 19.587 y N° 24.557, las Resoluciones SRT N° 559 de fecha 28 de 
mayo de 2009 y N° 3.117 de fecha 21 de noviembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso a) del apartado 2 del artículo 1° de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 (LRT), 
establece como uno de sus objetivos fundamentales la reducción de la siniestralidad a través de la pre-
vención de los riesgos derivados del trabajo.

Que el apartado 1 del artículo 4° de la LRT establece que los empleadores, los trabajadores y las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se encuentran obligados a adoptar medidas tendientes a 
prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, asumiendo compromisos concretos tendientes al cumpli-
miento de las normas de higiene y seguridad.

Que la necesidad de implementar un programa que permita rehabilitar empresas con registro de 
alta siniestralidad, que no alcanzaron niveles mínimos trazados para empresas testigo con el Programa 
“Trabajo Seguro para Todos”, determinó el dictado de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) N° 559 de fecha 28 de mayo de 2009, por la cual se creó el “Programa de 
Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad”.

Que el artículo 3° de la Resolución SRT N° 559/09, establece: “...esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) calificará como “Empresas con Establecimientos que registren Alta 
Siniestralidad”, a todas aquellas que tengan un promedio anual de trabajadores igual o mayor a CIN-
CUENTA (50) y que hayan registrado en el año calendario inmediato anterior, un índice de incidencia de 
siniestralidad superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) al índice de incidencia del estrato al que pertene-
cen —según su sector de actividad definido por código de actividad a TRES (3) dígitos del Clasificador 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión DOS (2) y su equivalente a revisión TRES (3)—, y tamaño 
definido por cantidad de trabajadores, con un rango de tolerancia al error de estimación en más-menos 
un CINCO POR CIENTO (5%), sin contemplar los accidentes ocurridos in itinere.”.

Que asimismo, el artículo 12 de la Resolución citada en los considerandos precedentes dispone: “La 
calificación de ‘Empresa con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad’ sólo se suprimirá cuando 
el índice de incidencia de siniestralidad registrado durante el período de UN (1) año, sin contemplar los 
accidentes in itinere ni siniestros que provoquen DIEZ (10) días de baja o menos, sea igual o inferior al 
índice de incidencia de siniestralidad correspondiente al estrato al que pertenece, registrado al momento 
de su inclusión en el ‘Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta 
Siniestralidad’, según sector de actividad y tamaño definido por cantidad de trabajadores, con un rango 
de tolerancia al error de estimación en más-menos un CINCO POR CIENTO (5%), siempre y cuando no 
haya registrado accidente mortal alguno y haya cumplido en forma completa el P.A.L. y el P.R.S....”

Que a partir de la experiencia recogida, la Gerencia de Prevención de esta SRT ha estimado necesa-
rio efectuar la modificación de la norma en lo atinente al “índice correspondiente al tamaño de la empresa 
definido por la cantidad de trabajadores”, aspecto que se encuentra reglado en los artículos menciona-
dos en los considerandos precedentes.

Que al respecto, corresponde referir que el “indice correspondiente al tamaño de la empresa defini-
do por la cantidad de trabajadores” es de carácter genérico y no específico para las distintas actividades 
económicas que se incluyen en la Muestra en forma anual y que en la práctica, genera un obstáculo para 
que ciertas empresas puedan ser excluidas de una Muestra luego de su ingreso al Programa.

Que lo relatado precedentemente implica que empleadores en situación de ser excluidos del 
“Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad” 
por reducir el “índice de incidencia de siniestralidad correspondiente al estrato al que pertenecen 

según su sector de actividad”, comparado con el registrado al momento de su inclusión en el Pro-
grama, permanecen en la Muestra por no reducir el “indice correspondiente al tamaño de la empresa 
definido por la cantidad de trabajadores” por debajo del tamaño definido por la cantidad de trabaja-
dores con un rango de tolerancia al error de estimación en más-menos un CINCO POR CIENTO (5%).

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que recepte los cambios 
necesarios, a los efectos de establecer mecanismos más eficientes que optimicen la aplicación de 
la Resolución que se pretende modificar.

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T., ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en el artículo 36 de la Ley 
N° 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Modifícase el artículo 3° de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) N° 559 de fecha 28 de mayo de 2009, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ARTICULO 3°: El Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que regis-
tren Alta Siniestralidad,” se integrará por las acciones que se establecen en la presente Resolución. A 
tal efecto, esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) calificará como Empresas 
con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad,” a todas aquellas que tengan un promedio 
anual de trabajadores igual o mayor a CINCUENTA (50) y que hayan registrado en el año calendario 
inmediato anterior, un índice de incidencia de siniestralidad superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) 
al índice de incidencia del estrato al que pertenecen según su sector de ACTIVIDAD definido por 
código de actividad a TRES (3) dígitos del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revi-
sión DOS (2) y su equivalente a revisión TRES (3), sin contemplar los accidentes ocurridos in itinere.”.

ARTICULO 2° — Modifícase el artículo 12 de la Resolución SRT N° 559/09, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 12.- La calificación de ‘Empresa con Establecimientos que registren Alta Sinies-
tralidad’ sólo se suprimirá cuando el índice de incidencia de siniestralidad registrado durante el 
período de UN (1) año, sin contemplar los accidentes in itinere ni siniestros que provoquen DIEZ 
(10) días de baja o menos, sea igual o inferior al índice de incidencia de siniestralidad correspon-
diente al estrato al que pertenece según su sector de ACTIVIDAD, comparado con el registrado al 
momento de su inclusión en el ‘Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos 
que registren Alta Siniestralidad’, siempre y cuando no haya registrado accidente mortal alguno y 
haya cumplido en forma completa el P.A.L. y el P.R.S.

Una vez reducida la siniestralidad sobre la base de los criterios expuestos en el párrafo pre-
cedente, la A.R.T. a la cual se encuentre afiliada la ‘Empresa con Establecimientos que registren 
Alta Siniestralidad’, deberá verificar a través de un Plan de Visitas, el que deberá contemplar como 
mínimo DOS (2) visitas anuales, el estado de cumplimiento de la normativa, durante el término de 
DOCE (12) meses posteriores al año aludido precedentemente. Cumplidas las condiciones deta-
lladas, la A.R.T deberá informar dicha circunstancia a la S.R.T a través del sistema de intercambio, 
a fin de que la empresa sea formalmente excluida del ‘Programa de Rehabilitación para Empresas 
con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad’.”.

ARTICULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

e. 16/11/2015 N° 167693/15 v. 16/11/2015
#F5016004F#

#I5013339I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 39550/2015

EXPEDIENTE N° SSN: 0007177/2015.

SÍNTESIS: Autorización RAMO SEPELIO.

10/11/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Autorizar a ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A. a operar en todo 
el territorio de la República Argentina en el “Ramo Sepelio”, con las condiciones contractuales 
del Seguro Colectivo de Sepelio obrantes en el Anexo I de la Resolución SSN N° 37.072 de fecha 
31/08/2012, de este Organismo de Control, a las cuales se adhiere. 

ARTÍCULO 2° — Autorizar a ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A., a operar con: Nota 
Técnica correspondiente al Seguro Colectivo de Sepelio (folio 8 - fs. 2/4); Anexo I Tabla de Morta-
lidad C.S.O 1980 (folio 2 - fs. 9/11); Anexo II Tabla de Prima de Tarifa (folio 2 - fs. 12/13) y las Acla-
raciones y/o Modificaciones de folio 5 - fs. 1/2 y folio 8 fs. 1.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.

Firmado Lic. Juan A. Bontempo - Superintendente de Seguros de la Nación.

Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Plan-
ta Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

e. 16/11/2015 N° 166445/15 v. 16/11/2015
#F5013339F#


