
L a resolución 463/09 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, establece una declaración
jurada de Agentes de Riesgos por parte de los

asegurados, cuyo personal está expuesto a determi-
nadas exposiciones de dichos factores, sujetos al lis-
tado de evaluaciones que distribuyen las ART.

En síntesis, ésta disposición actualiza la informa-
ción con respecto a la vigencia de la Ley de
Seguridad e Higiene Laboral para las prestaciones
laborales. Del carácter obligatorio de la misma, sur-
gen penalidades y el cumplimiento de los exámenes
periódicos de las aseguradoras, en función del análi-
sis de los formularios diligenciados por los empleado-
res.

El plazo prorrogado para completar el registro de
ajustes de riesgo, es de (6) seis meses y para las
empresas de más de 50 personas puede ser ampliado.

Esta disposición se suma a la conocida en el mes de
Junio pasado sobre la apertura de una vía de comu-
nicación electrónica entre los asegurados y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, también
obligatoria y que todavía no ha sido implementada. 

Sin perjuicio de no ahondar sobre la practicidad de
las nuevas normas de Seguridad e Higiene Laboral,
cuando existen legislaciones vigentes en la mencio-
nada materia, se considera conveniente buscar ase-
soramiento y consultar sobre el sistema dispuesto por
el ente regulador de la Ley de Riesgos del Trabajo.

(sigue en página 38)

36

Que se respeten los derechos y obligaciones de todos los actores

Nuevas exigencias del Seguro
de Riesgos del Trabajo
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sancionó nuevas normas para contratación de

ARTs por parte de los empleadores. Recreándose el Contrato Tipo de Afiliación (CTA), el

cual una vez conformado por empleador y ART será parte indisoluble del vínculo y expre-

sión de aceptación de las condiciones contractuales por parte del empleador.
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Señor Empleador Usted tiene derecho a:

� Recibir información y asesoramiento de su

ART sobre la existencia de riesgos en su activi-

dad; sobre la elección y uso de elementos de

protección personal; sobre la seguridad en el

empleo de productos químicos y biológicos; y

acerca de la capacitación a sus trabajadores

sobre salud y seguridad en el trabajo.

� Exigir a su ART la realización de los exámenes

periódicos que correspondan y el cumplimiento

de la asistencia médica y económica a sus tra-

bajadores en caso de accidentes.

� Elegir una ART y cambiar de aseguradora,

luego de cumplir los plazos mínimos de afilia-

ción. 

Señor Empleador sus obligaciones son:

� Proteger a sus trabajadores de los riesgos

asociados a su tarea.

� Cumplir con las normas de higiene y seguridad

en el trabajo establecidas a través de las leyes

Nº 19.587 y Nº 24.557 y sus normativas com-

plementarias.

� Dar cobertura continua en materia de riesgos

del trabajo a sus trabajadores a través de una

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 

� Informar a sus trabajadores a cuál ART está

afiliado. 

� Denunciar ante la ART los accidentes de tra-

bajo o enfermedades profesionales que ocurran

en su establecimiento. 

� Solicitar a la aseguradora la atención médica

inmediata en caso de accidentes de trabajo o

enfermedades profesionales. 

� Proveer a sus trabajadores de los elementos

de protección personal y capacitarlos para su

correcta utilización. 

� Capacitar a sus trabajadores en métodos de

prevención de riesgos del trabajo.

� Realizar los exámenes médicos pre-ocupacio-

nales y por cambio de actividad e informar los

resultados de los mismos al trabajador. 

� Denunciar incumplimientos de su Aseguradora

de Riesgos del Trabajo ante la Superintendencia

de Riesgos del Trabajo.

Para mayor información consulte:
http://www.srt.gov.ar

DERECHOS
Y OBLIGACIONES
DEL EMPLEADOR
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Ley 24557 (Riesgos del Trabajo)

dudas e incertidumbres

Las modificaciones que se generan y la

falta de definiciones sobre la Ley de

Accidentes del Trabajo demuestran que los

intereses en juego no alcanzan a conciliar

mejoras sustanciales en el régimen. ¿Cómo

impactará en los seguro?

Es razonable a esta altura un planteo acerca de
actualizar los montos indemnizatorios y las formas de
liquidación de los mismos, pero nada se dice respec-
to del modo en que impactará en las tarifas del segu-
ro; máxime que la cámara de las ART no ha manifes-
tó públicamente su posición en cuanto a los cambios
e incidencias en los costos.

Los demás participantes de las discusiones, como la
CGT, sostienen el incremento de las sumas asegura-
das por siniestros y la liberación total del recurso
jurídico del Código Civil (Art. 1113) para el reclamo
de los trabajadores.

Las cámaras empresarias que en su mayoría perte-
necen al conglomerado corporativo, mantienen un
mayor poder de negociación ante dichas modificacio-
nes que repercuten directamente en la carga de los
empleadores.

¿Las empresas medianas y las PyMEs en general,
aunque representadas, podrán cumplir las disposi-
ciones de la nueva ley?

Ante todo, se debe reconocer que existe un cre-
ciente aumento en la litigiosidad que evidencia una
realidad inocultable. En ésta época signada por la
recesión económica, alto desempleo, proceso infla-
cionario y mantenimiento de grandes porcentajes de

trabajo informal, las reivindicaciones más genuinas
corren el riesgo de relativizarse por la ausencia de
posibilidades prácticas. Muestra de ésta situación es
la resolución de la SSRT de exigir un relevamiento de
riesgos del trabajo a todas entidades laborales.
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Si se tiene en cuenta que la prevención tendiente a
bajar la siniestralidad por parte de las ART, es una
materia pendiente con muchas falencias, se observa
que el nuevo sistema implementado llevará un tiem-

po considerable para obtener conclusiones ciertas y
corregir distorsiones.

La acumulación de las declaraciones de los emplea-
dores, demandaría un proceso con resultados a largo
plazo, mientras que con el antecedente de las auto-
evaluaciones efectuadas en el comienzo del seguro:
¿no habría sido más entendible exigir el cumpli-
miento de las normativas vigentes en la materia?

Conclusión
Como se ve, parece difícil llegar a determinaciones

consensuadas cuando existen varios proyectos en
pugna, pese a que no se descarta la necesidad de
hacer más perfectibles las normas que regulan la
actividad.  Mientras tanto, como no existen solucio-
nes a la vista, lo único que cabe es encender las luces
de precaución para pedir que se respeten los dere-
chos y obligaciones de todos los actores. �

Fuente: Estudio Parodi y Asociados
Calificación AS Asociación de Productores de Seguros
estudioparodi@speedy.com.ar
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