
Resolución 88/2006 

Apruébase el presupuesto de gastos de los excedentes del Fondo de Garantía de la Ley 
Nº 24.557 para el período 2005. 

Bs. As., 16/2/2006 

VISTO el Expediente Nº 0155/06 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), la Ley Nº 24.557, el Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, la 
Resolución S.R.T. Nº 1906 de fecha 04 de octubre de 2005, 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 Nº 491/97, en su artículo 10, reglamentario del artículo 33, apartado 3º de la Ley 
Nº 24.557 establece que la administración del Fondo de Garantía y sus excedentes será 
gestionada por esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T). 

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 1906/05, 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 2004, por un 
monto de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 
CON 92/100 ($ 26.623.615,92). 

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 2005, ya que el 
mismo constituye un instrumento de planificación y de gestión. 

Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T., 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 2005, por un monto de PESOS DIECINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 19.895.649,00) 
distribuidos en los rubros que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y Archívese.  

Carlos A. Rodríguez. 



ANEXO I 

Presupuesto de Gastos de los Excedentes del Fondo de Garantía Ejercicio 2005 

Concepto Total 
Programado 

2005 

Transferencias  8.378.000 

Convenios con Universidades  251.289 

Convenios de Capacitación a Trabajadores  980.000 

Convenios con las Administraciones Provinciales del Trabajo  1.264.000 

Actividades de Comunicación y Promoción  7.840.000 

Programa Trabajo Seguro para Todos  62.830 

Programa de Inclusión de Empleadores  19.200 

Contratos de Locación de Servicios  179.980 

Estudios e Investigaciones  87.360 

Alquileres  49.500 

Capacitación al Personal  82.190 

Capacitación a los Agentes del Sistema  68.800 

Representación de la SRT en actividades relacionadas con los Riesgos Laborales  120.000 

Servicios y Mantenimiento  447.500 

Bienes de Uso y de Consumo  65.000 

Total  19.895.649 

 


