Resolución 692/2004
Apruébase el presupuesto de gastos de los excedentes del Fondo de Garantía de la Ley
Nº 24.557 para el período 2004.
Bs. As., 5/8/2004
VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) Nº 0824/04, la Ley Nº 24.557, el Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, la
Resolución S.R.T. Nº 401 de fecha 11 de mayo de 2004,y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 33 de la Ley Nº 24.557, establece en su apartado 3.: "El Fondo de Garantía de la
L.R.T será administrado por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO...".
Que el Decreto 491/97, en su artículo 10, reglamentario del artículo 33, apartado 3 de la Ley
24.557 establece que la administración del Fondo de Garantía y sus excedentes será gestionada
por esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Que en tal sentido, el precitado artículo establece en su inciso b) que dicho Fondo se determinará
por períodos anuales que comenzarán el día 1º de julio de cada año y finalizarán el día 30 de
junio del año siguiente.
Que el artículo 11 del mencionado Decreto dispone que los excedentes que se determinen al
finalizar cada período, así como los recursos provenientes de donaciones y legados, deberán
destinarse a financiar las siguientes actividades relacionadas con los riesgos derivados del trabajo
y su prevención: desarrollo de campañas publicitarias en medios masivos de comunicación,
capacitación, general y particular, financiación de actividades y proyectos de investigación,
desarrollo de sistemas de información sobre las contingencias producidas, fortalecimiento
institucional de los organismos de control y supervisión del sistema.
Que cabe agregar que al 30 de junio de cada año se determinan los excedentes del Fondo de
garantía como diferencia entre el total de fondos acumulados a esa fecha y el monto del Fondo de
Garantía determinado desde el comienzo del ejercicio.
Que el apartado c) del aludido artículo 11 del Decreto Nº 491/97 establece que los excedentes no
utilizados en el curso de un ejercicio podrán ser ejecutados en ejercicios posteriores.
Que la Resolución S.R.T. Nº 401/04, de conformidad a lo previsto en el artículo 10 del Decreto Nº
491/97, determinó los excedentes del Fondo de Garantía al 30 de junio de 2003, por un monto de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 35.767.691,80).
Que sin perjuicio del período de aprobación de los estados contables del aludido Fondo y teniendo
en cuenta que uno de los objetivos estratégicos es la optimización de la administración de los
recursos humanos y económicos, presupuestarios y extrapresupuestarios, resulta conveniente,
aprobar el presupuesto de los excedentes del Fondo de Garantía para el año 2004, ya que el
mismo constituye un instrumento de planificación y de gestión.
Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta SUPERINTENDENCIA, ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades atribuidas por la Ley Nº 24.557 y el Decreto Nº
491/97.
Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1º — Aprobar el presupuesto de gastos de los excedentes del Fondo de Garantía de la
Ley Nº 24.557 para el período 2004, por un monto de PESOS VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($ 22.315.716), distribuidos en los rubros
que se detallan en el ANEXO que forma parte integrante de la presente Resolución. Si se
aprobase el balance y la determinación del nuevo fondo antes de fin del año corriente y el
excedente que se determine sea menor que el saldo pendiente de ejecución del presupuesto
estaría condicionado su uso a este nuevo monto.
Art. 2º — Delegar en el Gerente General de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
la facultad de introducir modificaciones en el presupuesto que se aprueba por la presente
Resolución, sin alterar el monto total de gastos determinados en el artículo precedente.
Art. 3º — La programación de la ejecución del presupuesto de los excedentes del Fondo de
Garantía de la Ley Nº 24.557 será coordinada por la Sub gerencia de Administración quien será a
su vez la responsable de su ejecución.
Art. 4º — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su
publicación y archívese.
Héctor O. Verón.

ANEXO
Presupuesto de Excedentes del Fondo de Garantía 2004
CONCEPTO

Transferencias a Organismos Internacionales
Convenios con Universidades

Presupuesto
2004
7.780.013
251.289

Convenios de Capacitación a Trabajadores

1.324.044

Convenios con las Provincias

1.359.920

Programa Trabajo Seguro para todos

98.484

Programa de Inclusión de Empleadores

23.174

Contratos de Locación de Servicios

206.432

Estudios e Investigaciones

141.300

Actividades de Comunicación y Promoción
Alquileres

10.222.236
85.924

Servicios y Mantenimiento

400.000

Capacitación al Personal

322.900

Bienes de Uso y de Consumo

100.000

TOTAL

22.315.716

