
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen Jurídico Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-14569161-APN-GAYF#SRT- Modificación de la Resolución de Comité de Inversiones del 
Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos de Trabajo.

 

Vienen las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del 
proyecto de resolución que tiene por objeto la modificación del Reglamento del Comité de 
Inversiones del Fondo de Garantía (C.I.F.G.) que como ANEXO forma parte de la Resolución SRT 
N° 353/16.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 1 luce la solicitud de caratulación de las presentes actuaciones N° PV-2020-
14569173-APN-GAJYN#SRT del día 5 de marzo de 2020, requerida por la Gerencia de 
Administración y Finanzas de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT).

Con N° de Orden 2 se anexo copia digitalizada del expediente documental Nro. 173191/2016.

Con N° de Orden 4 se anexo copias digitalizadas de las Actas N° 3 a 13 del Comité de 
Inversiones del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Con N° de Orden 5 luce el Memorándum N° ME-2020-14671251-APN-GAYF#SRT de fecha 5 de 
marzo de 2020, donde la Gerencia de Administración y Finanzas adjuntó como documento de 
trabajo el nuevo proyecto por el cual se pretende modificar la Resolución N° 353/16 y el pto. 4 del 
Reglamento anexo.

Con N° de Orden 11 luce el providencia N° PV-2020-17616129-APN-GAYF#SRT de fecha 5 de 
marzo de 2020, donde la Gerencia de Administración y Finanzas por indicación de la Gerencia 



General y por razones de mérito, oportunidad y conveniencia solicitó a través ME-2020-14671254-
APN-GAYF#SRT proceder a la realizar modificaciones en la resolución SRT N°353/16. Asimismo 
informó que el perfil del Gerente de Control Prestacional es más acorde teniendo en cuenta lo 
temas tratados en dicho comité.

 

-II-

ANALISIS DE LA CUESTION 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.

También cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las 
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo poseen la fuerza dimanante de su propia 
fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento alguno para que esas autoridades 
decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban hacerlo 
(conf. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista.

Sentado ello, corresponde analizar la consulta efectuada.

1.- Liminarmente corresponde destacar que el artículo 33, apartado 1 de la Ley de Riesgos del 
Trabajo se creó el Fondo de Garantía de la LRT, con cuyos recursos se abonarán las 
prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada.

A su vez, el apartado 3 del mencionado artículo 33 determinó que el Fondo de Garantía de la LRT 
será administrado por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.). y el 
 apartado 4, estableció que los Excedentes del Fondo de Garantía serán administrados y 
utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.

Por su parte, el Decreto N° 491/97 -reglamentario de la L.R.T- en su artículo 10 inciso a) dispuso 
que la administración del Fondo de Garantía y sus Excedentes será gestionada por la S.R.T.,  
para lo cual podrá invertir los mismos en depósitos a plazo en bancos habilitados a recibir 
inversiones de las entonces Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y en títulos 
públicos nacionales.

Por último, la Resolución SRT N° 353 de fecha 31 de agosto de 2016, se creó el Comité de 



Inversiones del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos de Trabajo, cuya función primordial es 
fijar los lineamientos para la inversión del Fondo de Garantía y de sus Excedentes y determinar la 
operatoria de inversión.

El Comité de Inversiones del Fondo de Garantía de la Ley N° 24.557 está integrado por los 
titulares de la Gerencia General, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia Técnica, y 
dos (2) miembros designados por el Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo. Respecto a 
las decisiones del Comité, las mismas se tomarán por mayoría simple de sus miembros.

Los objetivos principales del Comité de Inversiones son la optimización de la seguridad, la 
transparencia y la rentabilidad de las inversiones del Fondo de Garantía y sus Excedentes dentro 
del marco normativo y el diseño de un esquema de liquidez acorde a sus necesidades.

Oportunamente a través de la Resolución SRT N° 70 de fecha 7 de agosto de 2018, se 
modificaron los ptos. 3, 6 y 7 del Reglamento del Comité de Inversiones del Fondo de Garantía.

 

2. Así las cosas, la G.A.Y.F. mediante el Memo ME-2020-14671251-APN-GAYF#SRT  manifiesta 
la necesidad de reemplazar a una de las gerencias del Comité de Inversiones, la Gerencia 
Técnica por la Gerencia de Control Prestacional.

También, sobre la misma cuestión, modificar el punto 4 del anexo “REGLAMENTO DEL COMITÉ 
DE INVERSIONES DE FONDO DE GARANTÍA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO”.-ver 
orden N° 5-

Argumentó que la medida se insta, por indicación de la Gerencia General y por razones de mérito, 
oportunidad y conveniencia, quien solicitó realizar modificaciones en la Resolución SRT N°353/16. 
Asimismo, informó que el perfil del Gerente de Control Prestacional es más acorde teniendo en 
cuenta lo temas tratados en dicho comité. –ver orden N° 11-.

Analizadas las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta que el acto propuesto cuenta con 
las conformidades necesarias y que tiene como finalidad elevar los niveles de eficiencia y 
transparencia en la gestión del citado fondo, adecuándolo a lo dispuesto en el Decreto N° 491/97 
y las normas específicas que regulan la materia, este Servicio Jurídico no tiene objeciones 
jurídicas al respecto.

Ello en virtud de las competencias otorgadas al Comité en la Resolución S.R.T. N° 353/16 y las 
conferidas a través de la Resolución S.R.T. N° 04 de fecha 11 de enero de 2019.

 

3. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la 
resolución analizada resulta de lo dispuesto en los artículos 33 apartado 3°, 36 apartado 1° inciso 
e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 -



reglamentario de la Ley N° 19.549- y el artículo 10 inciso a) del Decreto N° 491/97.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas y analizado el proyecto de modificación de Resolución N° 
353/16, este Servicio Jurídico no existen objeciones jurídicas que formular al respecto.

 

Dictaminado, elévense las actuaciones al Señor GERENTE GENERAL, junto con el proyecto de 
acto que se acompaña, para su consideración.
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