
 Miércoles 12 de agosto de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.191 56

e. 12/08/2015 N° 134185/15 v. 12/08/2015
#F4942866F#

#I4943323I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 2257/2015

Bs. As., 08/08/2015

VISTO el Expediente N° 11.486/15 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 19.587, N° 24.557, los Decretos N° 351 de fecha 5 de febrero de 1979, 
N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996, N° 708 de fecha 27 de junio de 1996, la Resolución Conjunta 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) N° 24.739 y S.R.T. N° 151 de fecha 25 de 
julio de 1996, las Resolución S.R.T. N° 37 de fecha 14 de enero de 2010, S.R.T. N° 771 de fecha 24 de 
abril de 2013, la Disposición de la Gerencia de Prevención (G.P.) N° 01 de fecha 26 de febrero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
(S.S.N.) N° 24.739 y de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 151 de 
fecha 25 de julio de 1996, se autorizó al conjunto de firmas constituido por SHELL COMPAÑIA 
ARGENTINA DE PETROLEO SA, DEHEZA SA, COMPAÑIA LUREZA SA, COMPAÑIA RIMIDAN SA 
y Obra Social del Personal de SHELL CAPSA, en adelante SHELL, a autoasegurar los riesgos del 
trabajo en los términos del artículo 3°, apartado 2 de la Ley N° 24.557.

Que el artículo 30 de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo establece: “Autoseguro: Quie-
nes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta 
ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al 
Fondo de Reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen”.

Que el artículo 2° del Decreto N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 establece que los niveles 
de cumplimiento de las normas de prevención serán CUATRO (4) y determinarán el grado de cum-
plimiento de la normativa de higiene y seguridad.

Que el apartado b) del artículo citado en el considerando precedente establece que la califi-
cación en el segundo nivel implica el cumplimiento de las obligaciones que se consideren básicas 
en materia de higiene y seguridad.

Que de conformidad con la legislación vigente, son básicas aquellas obligaciones previstas en la 
Ley N° 19.587, de cuyos postulados se desprenden las obligaciones específicas a las que refieren las 
reglamentaciones de los Decretos N° 351 de fecha 5 de febrero de 1979, N° 170/96 y las Resoluciones 
complementarias dictadas por la S.R.T., entre ellas, las Resoluciones S.R.T. N° 37 de fecha 14 de enero 
de 2010, N° 771 de fecha 24 de abril de 2013 y Disposición G.P. N° 01 de fecha 26 de febrero de 2014.

Que el artículo 8°, primer párrafo, del Decreto N° 170/96 expresa: “...Quedan (...) sujetos al 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, 
los siguientes supuestos: a) Los empleadores autoasegurados...”.

Que el artículo 32 del Decreto N° 170/96 establece que las obligaciones establecidas en el artículo 
31, puntos 2 y 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo y en el Título III de dicho decreto serán de aplicación a 
los empleadores autoasegurados y a los trabajadores de su dependencia en lo que resulte pertinente.

Que asimismo, el mentado artículo 32 en su inciso a) establece que, en particular, los em-
pleadores autoasegurados deberán cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Que conforme surge del tercer considerando del Decreto N° 708 de fecha 27 de junio de 1996, 
es imperioso que los empleadores que decidan autoasegurarse alcancen un nivel de cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad superior al básico.

Que asimismo, el artículo 1° del precitado decreto establece que, sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 8° del Decreto N° 170/96, los empleadores que califiquen en el Segundo Nivel de 
cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, podrán acceder al régimen de autoseguro.

Que el artículo 3° del Decreto N° 708/96 prevé que el incumplimiento por parte del empleador 
autoasegurado de las obligaciones establecidas en su artículo 2° y en el artículo 8°, primer párrafo, 

del Decreto N° 170/96, será causa suficiente para que, de oficio, la S.R.T. proceda a la revocación 
de la autorización para autoasegurarse.

Que conforme surge del Informe Técnico de fecha 17 de julio de 2015 emitido por la Gerencia 
de Prevención de esta S.R.T., obrante en el expediente citado en el Visto, se desprende que el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad verificado no alcanza al 
mencionado Segundo Nivel.

Que ello así, por cuanto de dicho informe se desprenden, entre otros incumplimientos, DOS (2) 
graves cuestiones: por un lado SHELL realiza una arbitraria y peligrosa manipulación de la información 
que con carácter de declaración jurada presenta a este Organismo de contralor, lo cual redunda en 
perjuicio directo de los trabajadores, por cuanto sólo mediante el cabal conocimiento de la realidad 
de cada establecimiento los trabajadores pueden ser sometidos a los controles de salud adecuados y 
específicos, de conformidad a los agentes y sustancias que se encuentran realmente presentes en el 
ambiente de trabajo y que pueden causarles las más diversas enfermedades profesionales.

Que a su vez, la multiplicidad de objeciones opuestas por SHELL respecto del reconocimiento 
del asbesto como agente de riesgo, el deficiente funcionamiento de su Servicio de Higiene y Segu-
ridad, la falta de realización de exámenes médicos periódicos acordes a la totalidad de agentes de 
riesgo y sustancias declaradas, incluyendo el envío de información parcial y sus reiterados cues-
tionamientos ante la actuación de este Organismo, permiten concluir que SHELL ha incurrido en un 
claro incumplimiento del objetivo fundamental del sistema de Riesgos del Trabajo al que alude el 
artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la Ley N° 24.557, en cuanto dispone: “...reducir la siniestralidad 
laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo...”, como asimismo de las 
obligaciones de Higiene y Seguridad básicas a las que refieren las normas antes mencionadas.

Que por otra parte, el fallecimiento de DOS (2) trabajadores por exposición al asbesto contri-
buye a agravar la situación descripta.

Que así las cosas, en función de lo informado por el área competente de esta S.R.T., con sus-
tento en los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el Visto, cabe concluir que SHELL 
no se encuentra en condiciones de autorregular su nivel de cumplimiento en materia de Higiene y 
Seguridad Laboral, toda vez que no alcanza los estándares mínimos para prescindir de la asisten-
cia y del control externo que realiza una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Que en consecuencia, a los fines del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Riesgos del 
Trabajo, debe resaltarse la tutela de la salud de los trabajadores, cuya observancia resulta una misión 
primordial de este Organismo de control del Sistema de Riesgos del Trabajo, deviene necesaria la 
revocación de la autorización para operar como empleador autoasegurado al conjunto de firmas cons-
tituido por SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO SA, DEHEZA SA, COMPAÑIA LUREZA SA, 
COMPAÑIA RIMIDAN SA y Obra Social del Personal de SHELL CAPSA, en los términos del artículo 3° 
del Decreto N° 708/96, las que deberán afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Que la presente medida se adopta con carácter preventivo para mejorar las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo en virtud de las graves falencias detectadas, lo que redunda en 
un beneficio directo para los trabajadores.

Que en virtud de la temática planteada, corresponde comunicar a la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACION la medida adoptada.

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en razón de lo dispuesto por el 
artículo 36, apartado 1°, inciso g) y artículo 38, apartado 1°, ambos de la Ley N° 24.557 y el artículo 
3° del Decreto N° 708/96.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Revócase al conjunto de firmas constituido por SHELL COMPAÑÍA ARGEN-
TINA DE PETROLEO SA, DEHEZA SA, COMPAÑIA LUREZA SA, COMPAÑÍA RIMIDAN SA y Obra 
Social del Personal de SHELL CAPSA, en los términos del artículo 3° del Decreto N° 708 de fecha 
27 de junio de 1996 la autorización para operar como Empleador Autoasegurado otorgada por 
Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) N° 24.739 
y SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 151 de fecha 25 de julio de 1996.

ARTICULO 2° — Establécese que el autoseguro se extinguirá a los VEINTE (20) días hábiles de 
notificada la presente resolución, fecha a partir de la cual las firmas que lo componen deberán contar 
con un contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, conforme lo dispuesto por el 
artículo 3° de la Ley N° 24.557. La omisión de tal obligación las hará responsables directamente ante 
los beneficiarios por las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y deberán depositar las cuotas 
omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la ART (artículo 28 de la Ley N° 24.557).

ARTICULO 3° — Determínase que el autoaseguro será responsable por las obligaciones emer-
gentes de las contingencias sufridas por los trabajadores cuya primera manifestación invalidante 
(PMI) hubiera ocurrido con anterioridad al momento de su extinción, tanto por accidentes laborales 
como por enfermedades profesionales.

ARTICULO 4° — Establécese que el autoaseguro será responsable de cancelar toda deuda pen-
diente de pago ante la SRT que pudiera haberse originado, entre otros, por aportes o contribuciones, 
reintegro de gastos de las Comisiones Médicas o cualquier otro concepto, como así también la de pagar 
las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse en razón de la instrucción de sumarios, aún cuando al 
momento de la extinción del autoaseguro no se hubiera dictado resolución imponiendo multa.

ARTICULO 5° — Dese de baja en el Registro de Empleadores Autoasegurados al autoaseguro 
conformado por SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO SA, DEHEZA SA, COMPAÑIA 
LUREZA SA, COMPAÑIA RIMIDAN SA y Obra Social del Personal de SHELL CAPSA.

ARTICULO 6° — Comuníquese a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
(S.S.N.) la medida adoptada.

ARTICULO 7° — Hágase saber al conjunto de firmas constituido por SHELL COMPAÑIA AR-
GENTINA DE PETROLEO SA, DEHEZA SA, COMPAÑIA LUREZA SA, COMPAÑIA RIMIDAN SA y 
Obra Social del Personal de SHELL CAPSA que contra la presente resolución podrá interponer 
recurso administrativo de alzada dentro de los QUINCE (15) días de notificada la presente u optar 
por la acción judicial pertinente conforme lo previsto en el artículo 94 del Decreto N° 1.759 de fecha 
3 de abril de 1972 (to 1991), reglamentario de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 8° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.
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