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Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-34188852-APN-GAYF#SRT - PROYECTO NORMATIVO -DEROGACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 1.996/07.

 

Se remiten las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del 
proyecto de acto administrativo elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas que tiene por 
objeto derogar la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 
1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 1, luce la PV-2021-34188858-APN-GAYF#SRT de fecha 20 de abril de 2021, 
requerida por la Gerencia de Administración y Finanzas de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.).

Con N° de Orden 4, obra el ME-2021-34996019-APN-GAYF#SRT de fecha 22 de abril de 2021, mediante 
el cual la Gerencia de Administración y Finanzas solicitó opinión respecto al proyecto de acto por el cual 
se pretende derogar la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) N° 1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007 y su solicitud de facultades para ser el área encargada 
de llevar adelante, a través de sus subgerencias todas las cuestiones atinentes a la administración y uso de 
teléfonos celulares.

Con el N° de Orden 8, luce el IF-2021-36522889-APN-GAJYN#SRT de fecha 27 de abril de 2021, 
mediante el cual se adjuntó la Resolución S.R.T. N° 1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007.

Con el N° de Orden 9, luce el IF-2021-36544095-APN-GAJYN#SRT de fecha 27 de abril de 2021 
mediante el cual se adjuntó la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y 



CIBERSEGURIDAD N° 24 de fecha 25 de julio de 2017.

Con el N° de Orden 10, luce el IF-2017-13979104-APN-SSTYC#MM mediante el cual se adjuntó el 
Anexo de la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD N° 24 de 
fecha 25 de julio de 2017.

Como Documento de Trabajo Nº 1 se encuentra agregado el proyecto de acto sometido a opinión legal y 
como documento de trabajo N° 2 el Anexo i de dicho proyecto. 

 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar que resulta aplicable a las opiniones de este Servicio Jurídico, lo sostenido 
oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que "La competencia de 
la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta. En 
consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o de oportunidad, mérito y 
conveniencia (conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes P.T.N. 240:196.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide en relación con las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista.

Sentado ello, corresponde analizar los aspectos fundamentales del proyecto de acto impulsado.

 

1. MARCO NORMATIVO:

Preliminarmente corresponde decir que, el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo ha 
creado la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en 
jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.).

El artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley sobre Riesgos del Trabajo establece, dentro de las funciones 
inherentes a la S.R.T., las de “… Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el 
Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de recursos humanos;”.

A través del Decreto N° 324 de fecha 06 de marzo de 1995 se estableció que podrán disponer del uso de 
UN (1) servicio de telefonía celular móvil -cuyo gasto será atendido íntegramente con cargo a los 
respectivos presupuestos-, exclusivamente los señores Ministros, Secretario General y Secretarios de la 
Presidencia de la Nación y Secretarios Ministeriales en tanto que el resto de los usuarios del servicio de 
telefonía celular móvil dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, podrán optar por hacerse 
cargo íntegramente del costo que demande la utilización del mencionado servicio o devolverlo a la 
autoridad administrativa de su respectiva jurisdicción.

Luego, mediante el Decreto N° 35 de fecha 26 de diciembre de 2001 se suspendió el servicio de telefonía 



celular móvil asignado a funcionarios y empleados de las dependencias de la Administración Pública 
Nacional, facultándose al PODER EJECUTIVO NACIONAL para establecer excepciones, por estrictas 
razones de servicio, en supuestos de extrema necesidad.

Posteriormente, el Decreto N° 116 de fecha 16 de enero de 2002, delegó en el Jefe de Gabinete de 
Ministros, Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Jefe de la Casa Militar, y 
autoridades superiores de organismos descentralizados, la facultad de establecer excepciones a lo 
dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 35/01, por estrictas razones de servicio, en supuestos de extrema 
necesidad.

Así, mediante la Resolución S.R.T. N° 1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007, se dispuso exceptuar de la 
suspensión dispuesta por el artículo 1° del Decreto N° 35 de fecha 26 de diciembre de 2001, a la Unidad 
Superintendencia, al Señor Gerente General, a los Señores Jefes de los Departamentos de Relaciones con 
el Personal y Patrimonios y Servicios Generales, al personal que desarrolla tareas en el ámbito de la 
Subgerencia de Prevención y en la Coordinación de Comunicación y Relaciones Institucionales de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

Seguidamente, por el Decreto N° 434 de fecha 1° de marzo de 2016, se aprobó el Plan de Modernización 
del Estado, el cual tiene dentro de sus objetivos aumentar la calidad de los servicios provistos por el 
Estado, incorporando tecnologías de la información y de las comunicaciones, simplificando 
procedimientos y propiciando reingenierías de procesos.

En este sentido, mediante el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 1.233 de fecha 1° de noviembre 
de 2016, se creó con dependencia de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD 
del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la Dirección de Proyectos de Telecomunicaciones la 
cual tiene dentro de sus acciones analizar, proponer y difundir los lineamientos de control, asignación, uso 
y evolución tecnológica de los parques de telefonía fija y móvil de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL y asesorar sobre los estándares de las plataformas y nuevas arquitecturas tecnológicas 
disponibles.

Dado el resultado de los relevamientos efectuados por dicha dependencia, en relación al empadronamiento 
de telefonía móvil pertenecientes a la flota del Gobierno Nacional, estimó necesaria la creación de un 
Instructivo de Administración y Uso de Teléfonos Celulares para la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, a los fines de establecer lineamientos para su asignación y su uso adecuado con el fin de 
evitar gastos innecesarios por parte del Sector Público Nacional.

A consecuencia de ello, mediante la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y 
CIBERSEGURIDAD N° 24 de fecha 25 de julio de 2017, se aprobó el INSTRUCTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL, la cual será de aplicación obligatoria para las entidades y jurisdicciones 
comprendidas en el artículo 8, inciso a) de la Ley N° 24.156.

Mediante el Anexo IF-2017-13979104-APN-SSTYC#MM de dicha disposición, se expresa que el objetivo 
del Instructivo es establecer los lineamientos para regular la asignación y el debido uso de los equipos 
terminales de telefonía celular adquiridos por la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 



centralizada y descentralizada, y utilizados por los funcionarios y/o empleados públicos a los cuales les 
sean asignados para el cumplimiento de sus tareas.

Si bien la Subsecretaria de Tecnología y Ciberseguridad del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN fue la 
encargada de presentar el Instructivo, expresamente se aclara que cada Organismo y entidad serán los 
responsables de establecer regulaciones que mejor se apliquen al ejercicio de ese Instructivo, ya que en el 
mismo se definen lineamientos mínimos, de aplicación obligatoria, pudiendo incorporarse nuevas pautas 
en tanto respeten o incluso mejoren los mecanismos ya establecidos.

 

2.- Sobre la base del marco normativo descripto, la Gerencia de Administración y Finanzas mediante el 
ME-2021-34996019-APN-GAYF#SRT de fecha 22 de abril de 2021, consideró pertinente derogar la 
Resolución S.R.T. N° 1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007 y a su vez, que se la faculte para llevar 
adelante, a través de las Subgerencias que de ella dependen, todas las cuestiones atinentes a la 
ADMINISTRACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES para esta S.R.T., en sintonía con lo 
dispuesto por la mencionada Disposición de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y 
CIBERSEGURIDAD N° 24/17 –ver Orden N° 4-.

En este sentido, la Resolución S.R.T. N° 04 de fecha 11 de enero de 2019, establece en su Anexo II, para 
la Gerencia de Administración y Finanzas que su “RESPONSABILIDAD PRIMARIA” es la “…Entender 
en la planificación, coordinación y control de la gestión de los recursos económicos, financieros y 
patrimoniales del Organismo, así como en la resolución de las necesidades edilicias, instalaciones y 
bienes muebles…”.

En cuanto a la delegación pretendida, debe decirse que, el artículo 3° de la Ley N° 19.549 impone que “La 
competencia de los órganos administrativos será la que resulta, según los casos, de la Constitución 
Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una 
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o 
sustitución estuvieren expresamente autorizada…”.     

A su turno, el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 2017) reglamentario de la 
Ley mencionada ut-supra, establece que “…los directivos de entes descentralizados podrán dirigir o 
impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos 
internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites…”.

Es por ello que, a los efectos de lograr una mejor técnica legislativa y en virtud a la normativa dictada que 
regula la materia y a la cual esta S.R.T. debe ajustarse, conforme allí lo indica, resulta procedente derogar 
la Resolución S.R.T. N° 1.996 de fecha 06 de diciembre de 2007, dictando en consecuencia una nueva 
norma que recepte la normativa actual y que a su vez, por razones de operativas y de ordenamiento, se 
faculte a la Gerencia de Administración y Finanzas para que sea el área competente de las cuestiones 
referentes a la ADMINISTRACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES para esta S.R.T..

 



3.- COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

Con relación a la competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para emitir la medida 
instada, la misma se encuentra dada por las atribuciones conferidas por los artículos 36, apartado 1°, inciso 
e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 3° de la Ley N° 19.549 y el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de 
fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 2017) y la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y 
CIBERSEGURIDAD N° 24 de fecha 25 de julio de 2017.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Atendiendo a las motivaciones expuestas por la Gerencia de Administración y Finanzas, este Servicio 
Jurídico no encuentra óbice legal para la emisión del acto proyectado, que tiene por objeto derogar la 
Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.996 de fecha 06 
de diciembre de 2007 y otorgar facultades a la Gerencia de Administración y Finanzas.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Gerente de Administración y Finanzas, junto con el 
proyecto de resolución que se adjunta, para la prosecución del trámite.
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