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Referencia: EX-2020-41565407-APN-GT#SRT- COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN-
REGLAMENTO.

 

Vienen las presentes actuaciones a este Servicio Jurídico a los fines de emitir opinión respecto del 
proyecto de acto que tiene por objeto la creación del nuevo COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION y la aprobación de su respectivo REGLAMENTO.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con N° de Orden 2 luce el N° IF-2020-68008118-APN-GT#SRT de fecha 8 de octubre de 2020,  donde la 
Gerencia Técnica, impulsó la creación del nuevo COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, 
con los fundamentos de la implementación del mismo.

Con N° de Orden 3 se anexó mediante N° IF-2020-68143576-APN-SP#SRT, el REGLAMENTO para 
dicho Comité.

Con N° de Orden 4 luce el providencia N° PV-2020-68201996-APN-SP#SRT de fecha 9 de octubre de 
2020, donde por indicación de la Gerencia se remiten las actuaciones para la intervención de este Servicio 
Jurídico.

 

-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 del Sistema de Gestión Documental Electrónica a la vista.

Sentado ello, corresponde analizar la consulta efectuada.

1.- Liminarmente corresponde destacar que el artículo 35 de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo 
creó 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.), la 
cual posee la facultad de dictar su reglamento interno, conforme el artículo 36 inciso e) de dicho cuerpo 
normativo.

Así mediante la Resolución S.R.T. N° 1.343 de fecha 14 de diciembre de 2006, se aprobó la creación del 
Comité de Seguridad destinado al tratamiento de temas relacionados a la Seguridad de la Información, 
determinando su conformación, funciones y asignando el responsable de la Seguridad de la Información.

Posteriormente, mediante Resolución SRT N° 231 de fecha 11 de marzo de 2009, se aprobó la Política de 
Seguridad de la Información.

Posteriormente, la Oficina Nacional de Tecnología de la Información -ONTI- mediante la Disposición  N° 
1 de fecha 19 de febrero de 2015, aprobó la “Política de Seguridad de la Información Modelo”,  como base 
para la elaboración de las respectivas políticas a dictarse por cada organismo y preciso, entre otras 
cuestiones, la composición y las funciones del Comité de Seguridad de Información.

Por su parte, las normas de control interno para tecnología de la Información en el Sector Público 
Nacional, aprobadas mediante Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
(S.I.G.E.N) N°48 de fecha 5 de mayo de 2005, establece que la responsabilidad por las actividades de 
Tecnología de la Información de la organización, deben recaer en una única unidad o comité de sistemas 
que asegure homogeneidad de criterios y objetivos en la materia.

 

2. Fundamento de la medida.

Así las cosas, la Gerencia Técnica mediante el IF-2020-68008118-APN-GT#SRT de fecha 8 de octubre de 
2020,  manifestó que en virtud de la evolución tecnológica operada en los últimos años, las estrategias de 



modernización del Estado e informatización de sus procesos administrativos, el escenario de amenazas de 
ciberseguridad, la actualización normativa y la recertificación ISO/IEC 27001:2013, resulta de 
fundamental relevancia aprobar una Política de Seguridad de la Información actualizada.

En ese sentido, consideró necesario que la norma vigente que establece la conformación del Comité de 
Seguridad de la Información - Resolución S.R.T. Nro. 1343-, data del año 2006, por ello y teniendo en 
cuenta la actual estructura organizativa aprobada mediante Resolución S.R.T. Nro. 4 de fecha 11 de enero 
de 2019, se estimó necesario readecuar y actualizar las regulaciones aplicables, como así también 
reimpulsar al efecto el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información. - ver Orden N°2-.

 

3. Contenido del acto y del Reglamento.  

3.1. Objetivo. La conformación y el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información, está 
destinada a garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad de la 
información, siendo responsable asimismo de que se gestionen los riesgos de la seguridad de la 
información, brindando su apoyo para el desarrollo de dicho proceso y su mantenimiento en el tiempo.

3.2. En el reglamento, se regula además su conformación, la cual estará compuesta por los titulares de la 
Gerencia General, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Prevención, la 
Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos, la 
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, la Gerencia de Administración y Finanzas, la 
Subgerencia de Recursos Humanos y futuras Gerencias y Subgerencias que en lo sucesivo pudieran 
reemplazar a las áreas mencionadas.

A su vez, detalla sus funciones, la forma de convocatoria y plazos, quórum para sesionar, toma de 
decisiones y deliberaciones.

Asimismo, se determina el registro de las reuniones en actas, elaboración de Informes y memorial Anual, 
Deber de colaboración con el Comité por parte de las áreas involucradas y por último, en el punto 9, la 
forma de modificación del mismo.

3.3. Por su parte, además el acto impulsado deroga la normativa anterior, la Resolución SRT N° 1343 de 
fecha 14 de diciembre de 2006.

 

4.- Es menester destacar, que la Gerencia Técnica, tiene la facultad de la articulación de la gestión de 
tecnología y de diseñar e implementar herramientas y mecanismos que permitan el control, monitoreo y 
análisis de indicadores y resultados estratégicos, entre otras funciones, de conformidad a la Resolución 
S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019.

Analizada la propuesta traída a consideración, teniendo en cuenta que el acto propuesto tiene como 
finalidad conformar un nuevo Comité de Seguridad en la Información, adecuándolo a las nuevas políticas 
de seguridad de la Información y a la estructura orgánica de la SRT, que se designa un coordinador y se 



establecer las funciones del mismo, siguiendo los lineamientos de la normativa vigente detallada en el 
marco normativo, este Servicio Jurídico no tiene objeciones jurídicas al respecto.

 

5. La competencia del Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo para el dictado de la resolución 
analizada resulta de lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas y analizado proyecto de resolución que tiene por objeto la creación del 
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION y aprobación de su respectivo REGLAMENTO, 
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. Luego y en caso de corresponder, gírense las actuaciones al Sr. 
SUPERINTENDENTE, previo paso por el Departamento de Secretaría General.

GFG
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