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INTRODUCCIÓN

El presente documento intenta 
realizar una lectura de la actual legis-
lación argentina en materia de salud la-
boral, específicamente de la ley Nº24.557 de 
Riesgos del Trabajo y su última modificación a tra-
vés de la ley Nº26.773. En el mismo se esbozará un 
recorrido de cómo surge dicha legislación en nues-
tro país y como fue tomando forma hasta la actua-
lidad. Además, y teniendo en cuenta que hablamos 
desde la mirada de los trabajadores defendiendo 

sus intereses y derechos, realizamos 
una lectura crítica de la misma. 
Pretendemos que esta publicación 

sea impulsora y orientadora de un trabajo co-
lectivo en la promoción de una ley que realmente 
contemple los intereses de los trabajadores y sobre 
todo vele por su integridad física y mental. Para 
el caso de necesitar datos concretos sobre la legis-
lación, será necesario remitirse a las fuentes que 
enumeramos al final de la misma. 
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LA LEY COMO PRODUCTO DE
LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA

Las leyes son productos de las conquistas so-
ciales, no existe posibilidad de ampliación 
de derechos laborales sino es 
en el marco de las luchas de 
los trabajadores organizados. 
El Estado desde su lugar pue-
de trabajar en políticas de am-
pliación de derechos, pero solo 
pueden legitimarse si los traba-
jadores nos involucramos, nos 
formamos, debatimos y propo-
nemos. Por eso desde la FeTIA, 
venimos trabajando en el análi-
sis de la ley 24.557 y su última 
modificación a través de la ley 

26.773 hoy vigente, desde una visión crítica, te-
niendo en cuenta nuestra perspectiva po-

lítica sobre la salud laboral que 
tiene como ejes principales: La 
salud como derecho, la preven-
ción y la participación activa 
de los trabajadores. 

Creemos que existen mu-
chas posibilidades concretas de 
trabajar en una legislación que 
realmente resguarde al trabaja-
dor y fomente el trabajo digno. 
Consideramos que la prevención 
va de la mano de no negociar 
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nuestra salud, planteándonos su defensa sobre to-
das las cosas, teniendo en cuenta que de ella de-
pende nuestro bienestar y el de nuestra familia. 
Los trabajadores sabemos que somos quienes más 
conocemos nuestro espacio de trabajo, por tanto 
somos los más indicados para evaluar cuáles son 
los riegos posibles, y a partir de ello determinar 
la aplicación de elementos preventivos. Por ello, 
en todo debate sobre esta temática nuestra voz no 
debe silenciarse, debe ser protagonista desde la 
evaluación de riesgos, investigación, propuestas 
de prevención, denuncias, etc. 

Un punto trascendental, que nos pone en la es-
cena del debate, criticando de modo concreto la 
actual ley, es el sistema de ARTs, Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo. Entendemos que a partir 
de la privatización de la salud laboral, durante la 
década del 90, y de la convivencia de estas asegu-
radoras privadas con las empresas empleadoras, 
se ha agravado la situación de los trabajadores que 

lejos de encontrar un sistema de prevención de los 
accidentes y enfermedades laborales se encuentra 
con un sistema donde a menos riesgo declarado 
por las patronales menos son los costos que le co-
bran las ART. Por ello estamos dispuestos a luchar 
por una alternativa real y viable, que realmente se 
disponga para prevenir y no que se enfoque en el 
propio lucro. 

En las líneas siguientes haremos una lectura 
de la legislación vigente analizando su enfoque y 
sus principales conceptos, pero también aquellos 
elementos que en la práctica vienen desfavore-
ciendo nuestra situación como actores de derecho 
y sobre todas las cosas transformando a nuestra 
salud en un elemento intercambiable por dinero. 
Estamos convencidos que no hay mejor camino 
para los trabajadores que no negociar nuestra 
salud, garantizar la prevención a través de una 
ley que nos resguarde y nuestra participación 
directa garantizando que esta ley se cumpla. 
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ANTECEDENTES

Debemos considerar que la legislación argentina 
sobre los actualmente llamados “Riesgos del Tra-
bajo”, fue pionera en América Latina. Allá 
por principios del Siglo XX la proble-
mática de los accidentes de trabajo 
llevó a un debate que desembocó 
en la primera ley al respecto. La 
ley Nº 24.557 de Riesgos Labo-
rales, modificada en 2012 por 
la Nº 26.773, tiene su antece-
dente directo en la ley Nº 9.688 
Trabajo-Accidentes de Trabajo 
que data de principios del siglo 
XX (1915) que tenía como objeto 
principal la reparación de los daños 
ocurridos a los trabajadores producto del 
su trabajo. La reparación de los infortunios del 

trabajo era un tema que amenazaba las relaciones 
laborales y fue considerado como la mayor restric-

ción en el momento de contratar personal 
por parte sobre todo de la pequeña y 

mediana empresa. En aquel entonces 
esta ley fue un hecho significativo 
en el proceso de construir regu-
laciones que contemplaran las 
cuestiones específicas del Con-
trato de Trabajo y, fundamental-
mente, el interés social por la pro-
tección de los trabajadores frente 

a los riesgos laborales. Sin embar-
go, la ley Nº 9688 era una “ley repa-

radora”, que contemplaba un sistema 
de pago de las incapacidades emergentes 

de un accidente de trabajo, sobre un “baremo”1 

1. Un baremo es una tabla para dejar establecidos un conjunto de normas fijadas por una institución para evaluar los méritos personales, una escala de re-
levancia, para establecer una posición ordenada por méritos, la solvencia de empresas, normas de admisión determinadas por un conjunto de puntuaciones 
parciales, resultados de análisis, lista de números índices, etc..
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que posteriormente quedó desactualizado. Estable-
cía un seguro facultativo que podían contratar los 
empleadores para cubrir a sus dependientes, pero 
sin establecer un seguro obligatorio, como lo hace 
la ley actual. La misma determinaba el pago de las 
incapacidades derivadas del accidente de trabajo, 
pero dejaba librado al empleador la contratación de 
este seguro o su propio “autoseguro”, sin fijar pau-
tas técnicas para su control.

Luego la ley 9.688 de 1915 
fue reformada por 11 leyes 
(12.631, 12.647, 13.639, 15.448, 
18.018, 18.913, 19.233, 20.272, 
20.595, 21.034, 23.643) y 5 de-
cretos (3.357/1943, 10.135/1944, 
650/1955, 5.005/1956, 
7.606/1957).

En el año 1991, este régimen 
fue reemplazado por la ley Nº 
24028 sancionada el 14 de no-
viembre; las reformas hechas en 
la misma no superan en ninguna 
instancia el sistema anterior, es-
tas últimas modificaciones tenían 
como fin principal brindar palia-
tivos transitorios, de emergencia. 
Sin embargo este sería un primer 
acercamiento que el menemismo 
haría a la modificación radical 
del sistema de riesgos labora-
les nacional. Si bien la crisis del 
sistema era desde hacía tiempo 
elocuente, con demandas socia-
les y económicas insatisfechas, 
la necesidad de una reforma se 
hizo más marcada al avanzarse 
en el proceso de transformación 
de la economía argentina: este proceso requería –la 
necesidad de evitar gastos sociales y potenciar un 
“supuesto” crecimiento productivo– en un merca-
do laboral flexible, y que no penalizara la contrata-
ción del factor trabajo. 

Finalmente –y en respuesta a esta situación-, 
en el año 1995, se dictó la ley Nº 24.557 de Ries-
gos del Trabajo, conocida como ley LRT, y en 
1996 entró en vigencia planteando entre sus ob-
jetivos:

- reducir los siniestros laborales a través 

de la prevención de riesgos derivados del 
trabajo.

- reparar daños derivados de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales in-
cluyendo la rehabilitación del damnificado.

- promover la recalificación y recoloca-
ción de los trabajadores damnificados.

La figura más trascenden-
tal creada por la nueva ley, 
fue la de las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo – ART-, 
determinando la obligación 
del empleador de asegurarse 
a través de una de ellas. 

Además fijó la obligación 
del empleador de cumplir 
con la ley 19587 de Riesgos 
de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, que especifica cuá-
les son las medidas puntuales 
de higiene y seguridad obli-
gatorias en todos los estable-
cimientos públicos y priva-
dos a nivel nacional. 

Otro elemento que define 
la nueva ley son las contin-
gencias cubiertas en cuanto a 
los accidentes de trabajo, ac-
cidentes in itinere y enferme-
dades profesionales, creando 
un listado oficial donde se 
registran. Además de deter-
minar que si un trabajador 
sufriese alguna contingencia 
debe recibir prestaciones de:

- En especies: médico-farmacéuticas, 
prótesis y ortopedia, rehabilitación y reca-
lificación laboral. 

- Dinerarias: salarios, indemnización 
por incapacidad.

Esta nueva ley, según aquellos que la impulsa-
ron, venía a romper con un régimen deficiente e in-
completo de resguardo de la salud. Las principales 
críticas a la ley anterior giraban alrededor de que 

Otro elemento que 

define la nueva ley son las 

contingencias cubiertas en 

cuanto a los accidentes de 

trabajo, accidentes in itinere y 

enfermedades profesionales, 

creando un listado oficial 

donde se registran. Además 

de determinar que si un 

trabajador sufriese alguna 

contingencia debe recibir 

prestaciones...
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tenía serios problemas para llevarse a la práctica y 
como lo explicitaba su objeto, era netamente repa-
radora, cuestión que decían se enmendaría con esta 
nueva ley que apuntaba a la prevención. Además, 
se decía, que aquella primera ley no tenía autoridad 
de aplicación clara y los mecanismos de control 
eran ineficaces o directamente no existían, dicho 
régimen constituía un conjunto de normas en el que 
los objetivos e instrumen-
tos no estaban coordina-
dos. En esta línea, la nue-
va ley Nº 24.557 venía a 
suplir estas deficiencias, se 
organizaba como un nuevo 
sistema, con una autoridad 
de aplicación bien definida, 
con objetivos, mecanismos 
e instrumentos estables y 
armonizados. 

Algunas de las dife-
rencias sustanciales en-
tre aquella primera ley de 
principio de siglo y la del 
año 1995 son, en principio 
el objetivo primero, como 
dijimos con anterioridad, 
se va de reparación de daño 
a prevención del mismo, 
de este modo se suponía 
la reducción de accidentes, 
y por tanto la reducción 
de costos indemnizatorios 
para las empresas. Surge 
además, lo que se llamó 
el tope indemnizatorio, 
ausente en la primera ley, 
que fija montos máximos 
de resorción de daños a los 
trabajadores. Por otro lado 
el rol protagónico del Esta-
do como fiscalizador, que 
exigía y definía acciones 
y conceptos, a partir de la 
nueva ley queda en manos de empresas privadas 
ART, bajo la supervisión de la Súper Intendencia 
de Riesgos del Trabajo - SRT -como órgano oficial.

El sistema de riesgos del trabajo que se pone en 
vigencia a partir de 1995 tiene como ejes principa-
les:

- Las ART, tendrán a su cargo todo lo 
relativo a control y supervisión del sistema 
de prevención de riesgos de sus clientes. 
Tendrá que adentrarse en aspectos de la 
relación laboral (plan de mejoramiento, in-
formación interna de la empresa, trato casi 
directo con la asegurada, asistencia médica 
obligatoria, etc.). 

- El concepto de la 
prima se modifica y 
se considera un por-
centual del salario, 
teniendo en cuenta la 
siniestralidad del esta-
blecimiento. 

- El contrato se pro-
rroga en forma auto-
mática. 

- Se generará y su-
pervisará información 
compleja y variada 
dentro de las asegura-
doras a fines de deter-
minar exactamente el 
costo de cada seguro. 

- La falta de infor-
mación, o el mal uso de 
la misma, determinará 
pérdidas dentro de su 
operatoria.

Otra figura importante 
creada por la presente ley 
es la de la SRT, como orga-
nismo oficial responsable 
del accionar de las ART. 
A través del Artículo 35 se 
crea “la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad au-
tárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorbe-
rá las funciones y atribuciones qué anteriormente 
desempeñaba la Dirección Nacional de Salud y Se-
guridad en el Trabajo”. Sus funciones más impor-
tantes:

La Ley de Riesgos del Trabajo 

Nº 24.557, una vez aplicada, 

recibió duros reproches 

constitucionales, principalmente 

de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en 

numerosos pronunciamientos 

(ejemplo: cfr. “Castillo”, 

Fallos, 327:3610, “Aquino”, 

Fallos, 327:3753 y “Milone”, 

Fallos, 327:4607 entre tantos otros) 

que la caracterizaron 

como inconstitucional. 
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- Controlar el cumplimiento de las nor-
mas de higiene y seguridad en el trabajo 
pudiendo dictar las disposiciones comple-
mentarias que resulten de delegacio-
nes de esta ley o de los Decretos 
reglamentarios:

- Supervisar y fiscalizar el 
funcionamiento de las ART;

- Imponer las sanciones 
previstas en la ley;

- Requerir la información 
necesaria para cumplimiento de 
sus competencias, pudiendo pe-
ticionar órdenes de allanamiento y el 
auxilio de la fuerza pública;

- Mantener el Registro Nacional de In-
capacidades Laborales en el cual se regis-
trarán los datos identificatorios del damni-
ficado y su empresa, época del infortunio, 
prestaciones abonadas, incapacidades re-
clamadas y además, deberá elaborar los ín-
dices de siniestralidad;

- Supervisar y fiscalizar a las empresas 
autoaseguradas y el cumplimiento de las 
normas de higiene y seguridad del trabajo 

en ellas.

La Ley de Riesgos del Traba-
jo Nº 24.557, una vez aplicada, 
recibió duros reproches consti-
tucionales, principalmente de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en numerosos pronun-
ciamientos (ejemplo: cfr. “Casti-

llo”, Fallos, 327:3610, “Aquino”, 
Fallos, 327:3753 y “Milone”, Fa-

llos, 327:4607 entre tantos otros) que 
la caracterizaron como inconstitucional. 

También desde las organizaciones de los trabaja-
dores, surgieron numerosas críticas, denunciando 
que la nueva ley estaba lejos de llevar adelante un 
sistema de prevención real, la ausencia de la parti-
cipación de los trabajadores y sobre todas las cosas 
porque vino a privatizar el sistema de salud laboral, 
transformándolo en un negocio privado.

Es por ello que a fines del año 2000, gracias al 
Decreto 1.228 se introdujeron varias reformas que 



10

trataron de enderezar el barco. Entre otras se dis-
puso la modificación del cálculo indemnizatorio, el 
aumento del tope, la apertura vía recurso del listado 
de enfermedades y la inclusión de los padres del 
trabajador sin descendencia como beneficiarios del 
sistema.

Como último tramo, la ley Nº 24.557 ha teni-
do una última modificación durante el año 2012 a 
través de la ley Nº 26.773, que ha hecho caso par-
cialmente a todas a esas tachaduras de inconstitu-
cionalidad. La primera reflexión que merecen es-
tas reformas, según determinan los expertos, está 
ligada a su carácter de mera enmienda de la ley 
Nº 24.557, continuándose con la práctica legisla-
tiva defectuosa en esta misma materia. La reforma 
retrotrae una modalidad similar a la contenida en 
la ley Nº 9.688 del año 1915, esto significa que se 
aprobó un mecanismo de opción excluyente entre 
las indemnizaciones tarifadas del régimen especial 
o las que pudiera corresponder por igual concepto 
fundado en otros sistemas de responsabilidad, de-

terminando que el damnificado solo podrá optar por 
la vía administrativa (ART) o por la judicial para la 
denuncia y posterior resorción del daño. Una vez 
elegida una vía no le será posible regresar a la otra. 
Es decir, los distintos sistemas de responsabilidad 
no serán acumulables. Este proceso puede enten-
derse como regresivo más que como superador.

De la ley Nº 24.557, la nueva norma sólo deroga 
los artículos 19 (renta periódica), 24 (alícuotas) y 
39 (responsabilidad civil) y establece la entrada en 
vigencia de las distintas normas pre estacionales y 
sus ajustes y actualizaciones. Respecto a la admisi-
bilidad del pacto de cuota litis2 en indemnizaciones 
provenientes de los infortunios laborales, la nueva 
norma contiene el criterio limitativo que nuestra 
legislación en la materia viene sosteniendo desde 
la vigencia de las leyes Nº 9.688 y Nº 24.028. La 
nueva ley Nº 26.773 no tiene como objetivo cons-
tituir un nuevo régimen de riegos del trabajo, sino 
mejorar el sistema vigente, el que queda compren-
dido por la ley Nº 24.557 y sus modificatorias, la 

2. Es un convenio por el cual quien debe comparecer en juicio para patrocinar o representar a otro, ejecuta su trabajo a cambio de una parte de lo que corres-
ponda a su cliente en caso de triunfar en el litigio.
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nueva ley, el decreto 1.694/2009, sus normas com-
plementarias y reglamentarias, y por las que en el 
futuro las modifiquen o sustituyan. Este objetivo de 
mejora solo es observable en las prestaciones dine-
rarias del sistema, así como en las medidas concre-
tas para perfeccionar sus aristas de gestión. Como 
normas complementarias fundamentales regirán la 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la ley 
Nº 19.587, su decreto reglamentario 351 y sus mo-
dificatorias. Habría que tener en cuenta también el 
decreto 1.720/2012 que crea las nuevas operadoras 
de sistema: las ART-Mutuas.

Puntos clave del nuevo régimen instaurado por 
ley Nº 26.773:

- Eliminación de la doble vía. Opción 
excluyente: régimen tarifado o acción 
judicial (si se cobra la indemni-
zación de la ley a través de las 
ART, no se puede iniciar ac-
ción judicial y viceversa).

- Reparación integral: 
introduce una prestación 
adicional de pago único del 
20% como compensación por 
cualquier otro daño, como el 
moral (los accidentes in itinere 
están excluidos de este adicional).

- Se fija un plazo máximo de 15 días 
para el pago de las indemnizaciones. Dicho 
plazo se cuenta desde el fallecimiento del 
trabajador o desde la homologación de la 
incapacidad sobreviviente.

- Para la acción civil se establece la com-
petencia civil (no más el Fuero Laboral).

- Adecuación de los honorarios profesio-
nales a lo estipulado por la Ley de Contrato 
de Trabajo (hasta 25%), excluyendo el pago 
de cuota litis, tal como viene ocurriendo 
históricamente en materia de accidentes de 
trabajo.

- Dentro del juicio civil, si lo hubiere, la 
ART también paga su parte.

- El empleador puede contratar seguro 
por responsabilidad civil.

- Todas las indemnizaciones se ajustan 
semestralmente por índice RIPTE (Remu-
neraciones Imponibles Promedio de los 
Trabajadores Estables) que es el índice que 

mejor refleja la evolución de los sa-
larios.

- La actualización inicial 
(desde enero de2010 a ju-
lio de 2012) da por resul-
tado que el piso por muer-

te pase de 180.000 a 
460.000 pesos.

- La ley beneficia a 
los trabajadores de suel-

dos bajos (por las subas de 
los mismos).

- Se establecen nuevas pautas para fijar 
el valor del seguro porque hoy es libre y 
discrecional.

- Se limitan al 20% los gastos no pres-
tacionales a las ART, y a un 5% el gasto en 
productores de seguros.
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DESDE NUESTRA PERSPECTIVA

Entendiendo que la última ley Nº 
26.773 del año 2012  considera una 
serie de enmiendas de su anterior 
la Nº 24.028, partiremos de una 
crítica inicial a ésta entendiéndo-
la como la estructura macro. Bá-
sicamente, según nuestro análi-
sis, la LRT constituye un sistema 
compensatorio de los infortunios 
laborales que pretende evitar su re-
solución por la vía judicial, basándose 
para ello en una suerte de negociación en-
tre los derechos de los trabajadores y emplea-
dores. Así, los empleadores son responsables por 
los siniestros que se establecen como vinculados 
a la actividad laboral, independientemente de su 
culpabilidad, a cambio de que tal responsabilidad 

les genere la obligación de pagos 
de beneficios limitados normati-
vamente, además de la cobertura 
de la atención médica requeri-
da. Para hacer frente a este ries-
go, las empresas –excepto en el 
caso de las de mayor tamaño, 
que pueden constituir un auto-

seguro sujeto a regulaciones– 
deben contratar un seguro con 

operadores privados, las ARTs. Los 
trabajadores, por su parte, renuncian al 

derecho de demandar a sus empleadores por 
la compensación plena de los daños, a cambio de 
obtener prestaciones médicas y un resarcimiento 
monetario cierto, ágil, e independiente de su propia 
falta.
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Como eje principal de nuestra crítica apunta-
mos a este sistema de ARTs, considerando que el 
mismo mantiene en vigencia un sistema aprobado 
durante el menemismo, que da cuenta de un pensa-
miento neoliberal donde la salud es tratada como 
mercancía y no como derecho. En este aspecto con-
sideramos que la última reforma del 2012 obvió la 
modificación radical 
de este sistema frau-
dulento, siendo aun 
un tema de debate y 
necesidad de cambio.

Como punto inicial 
de este análisis con-
sideramos que existe 
un cambio radical en 
la redacción de la ley 
Nº 24.028 de riesgos 
laborales respecto a 
su anterior (ley Nº 
9.688) en cuanto que 
esta última explicita 
como objetivo princi-
pal la intención de dis-
minuir los siniestros 
y de enfocarse en la 
prevención, mientras 
que su predecesora se 
enfocaba en la repa-
ración del daño ocu-
rrido. Esto se observa 
a través de la deter-
minación del pago de 
incapacidades deriva-
das del accidente de 
trabajo, que la prime-
ra ley dejaba librado 
al empleador a través 
de la contratación de 
un seguro o su propio 
“autoseguro”, sin fijar 
pautas técnicas para 
su control. Tampoco en aquella primera ley se ob-
serva en ninguna parte de su enunciado la intención 
de elaborar planes de prevención como sí se hará 
en la ley de 1995. Este hecho parece dar un paso 
a un nuevo enfoque y práctica de la salud laboral 
en nuestro país, pero lo cierto es que en la realidad 
todo este discurso queda diluido. Varias son las ra-
zones que podemos esbozar, pero básicamente este 

objetivo fracasa producto de que queda en manos 
de empresas privadas. Las aseguradoras de riesgos 
de trabajo ARTs, que a partir de 1995 toman el rol 
de observar, evaluar y elaborar conjuntamente con 
las empresas un sistema de prevención y un listado 
de riesgos en los lugares de trabajo, lejos están de 
llevar adelante con éxito este objetivo.

De esta manera, el Esta-
do ha delegado en empresas 
privadas o en los propios 
empleadores autoasegura-
dos, una misión propia de 
garante de los derechos bá-
sicos de los ciudadanos, es-
tatuyendo un sistema con 
controles cruzados entre 
empresas privadas, a fines 
de garantizar su supuesto 
éxito. En el nuevo sistema, 
las ART y los empleadores 
autoasegurados, se convier-
ten en “Administradoras y 
garantes de la salud laboral” 
y lo deberán cumplir asu-
miendo la responsabilidad 
que el Estado les ha dele-
gado. A través de la ley, se 
aprecia que deben organizar 
todo lo relacionado con las 
“Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo” (CMAT) 
de sus “Empleadores Afilia-
dos”: la Prevención de los 
infortunios; la participación 
en convenios colectivos de 
trabajo como parte intere-
sada; las inspecciones sin 
previo aviso, posibilidades 
de denunciar penalmente 
al incumplidor, y el pago 
de las indemnizaciones que 
deriven de minusvalías ori-

ginadas en los infortunios que deben evitar. Su res-
ponsabilidad, entonces, tiene su origen en la dele-
gación mencionada que ha efectuado el Estado para 
que administren un “Sub Sistema de la Seguridad 
Social”, y sobre ella deberán organizar la totalidad 
de su accionar.

En este marco, lo que se produce a través de las 
ART, básicamente, es la privatización del sistema 

...consideramos que existe un cambio 

radical en la redacción de la ley Nº 

24.028 de riesgos laborales respecto a su 

anterior (ley Nº 9.688) en cuanto que esta 

última explicita como objetivo principal 

la intención de disminuir los siniestros y 

de enfocarse en la prevención, mientras 

que su predecesora se enfocaba en la 

reparación del daño ocurrido. Esto se 

observa a través de la determinación del 

pago de incapacidades derivadas del 

accidente de trabajo, que la primera ley 

dejaba librado al empleador a través de 

la contratación de un seguro o su propio 

“autoseguro”, sin fijar pautas técnicas 

para su control. 
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de riesgos deL trabajo. Este modelo neoliberal de 
confiar a capitales privados aspectos que hacen a 
los derechos en este caso de los trabajadores, como 
siempre ha traído un sinfín de vericuetos y artilu-
gios a fin de solo garantizar el negocio de unos y 
otros. Las ART son empresas con fines de lucro, 
por tanto su fin último está enfocado en la ganan-
cia. Este hecho hace que traten de reducir al míni-
mo sus gastos, dentro de 
estos gastos se imputa la 
salud de los trabajado-
res.

La cadena de infor-
tunios se desarrolla par-
tiendo del eje que las 
ART deben registrar los 
riesgos que hay en los 
distintos puestos de tra-
bajo de las empresas a 
las que aseguran. Para 
ello piden a dichas em-
presas un listado de los 
mismos, los cuales a la 
vez deberían ser super-
visados por las mismas 
ART. Una vez denuncia-
dos los riesgos se realiza 
el pago de póliza en con-
secuencia. Esto significa 
que a mayor cantidad de 
riesgos las empresas de-
ben pagar pólizas más al-
tas. Y esto es así porque 
a más riesgos probables 
registrados más son las 
posibilidades de que la 
ART se deba hacer cargo 
de ellos, interviniendo 
en el pago de gastos mé-
dicos, días no trabajados 
e indemnizaciones. Lo 
que ocurre bajo la lógica 
de este círculo vicioso es que, las empresas denun-
cian menos riesgos, las pólizas son más baratas y 
por consecuencia si hay un accidente en un lugar de 
trabajo donde no se previó el riesgo la aseguradora 
no se hace responsable.

De este entramado queda claro que las ARTs son 
juez y parte en un proceso cuyo objetivo primero 
debería ser resguardar la vida de los trabajadores 

y termina siendo maximizar sus ganancias. Y esto 
es así porque sus intereses se contraponen con sus 
funciones, las segundas tienen que ver con inspec-
cionar las empresas, recibir los listados de riesgos, 
corroborar los mismos, fomentar la prevención y 
en el caso que sea necesario responsabilizarse de 
los “gastos” ocasionados por los accidentes. Sus 
intereses en cambio quedan reducidos a tener un 

negocio rentable, reducir 
costos, aumentar ganan-
cias y esto se cristaliza 
en la menor inversión en 
la salud del trabajador, lo 
que implica quedarse con 
mayor dinero de la póliza 
que paga la empresa.

Otra crítica a la actual 
ley de riesgos del trabajo 
es la NO presunción de 
las enfermedades labo-
rales. Mientras que la ley 
que data de 1915 deter-
minaba que toda enfer-
medad relacionada con 
las condiciones laborales 
era considerada enferme-
dad laboral, poniendo en 
tela de juicio las condi-
ciones de trabajo, la ley 
actual cambia radical-
mente la carga de la prue-
ba determinando que las 
enfermedades son pre-
existentes en los trabaja-
dores y que debe existir 
un proceso de prueba a 
través del cual la misma 
pase a considerarse como 
enfermedad laboral. A 
ello la última reforma, de 
2012, le ha agravado la 
condición que en caso de 

ser probada esa relación, existen topes indemniza-
torios y que el trabajador solo puede reclamar vía 
administrativa y no recurrir a la justicia en caso de 
considerar injusta la decisión de las aseguradoras. 
En esta clausura de la “doble vía” se encuentran to-
dos los que discrepan con esta última modificación, 
aunque no siempre con el mismo argumento.

Un punto sumamente importante y ausente en la 

Un punto sumamente importante 

y ausente en la ley actual y 

que fue obviado en la reforma 

última a pesar de ser un reclamo 

histórico de los trabajadores, es la 

falta de mayor explicitidad 

de la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones en la prevención 

de los riesgos. La ausencia de la

figura del Delegado de Prevención 

en salud laboral y las Comisiones 

Mixtas como herramienta de 

intervención y negociación directa 

es un elemento ausente, que a nuestro 

entender, echa por tierra muchos 

de los intentos por resguardar 

al trabajador.
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ley actual y que fue obviado en la 
reforma última a pesar de ser un 
reclamo histórico de los trabaja-
dores, es la falta de mayor expli-
citidad de la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones 
en la prevención de los riesgos. La 
ausencia de la figura del Delegado 
de Prevención en salud laboral y las 
Comisiones Mixtas como herramienta 
de intervención y negociación directa es 
un elemento ausente, que a nuestro entender, 
echa por tierra muchos de los intentos por resguar-
dar al trabajador. Estos dos elementos existentes, 
por ejemplo, en las leyes provinciales de riesgos de 
trabajo de la provincia de Santa Fe y en la flaman-
temente reglamentada ley Nº14.408 de la provincia 
de Buenos Aires, como también en los Convenios 
Colectivos de Trabajo -CCT- de muchos sindicatos, 
han dado prueba en la práctica, que es sumamente 
viable para que la salud laboral no quede en manos 
solo de las empresas y en que la reducción de los 

riesgos es realmente posible.
La figura de la comisión mix-

ta de salud laboral refiere a un 
espacio de negociación formal 
en salud laboral, entre las or-
ganizaciones de trabajadores 
y las empresas a fin de que las 

primeras participen activamen-
te en la elaboración de planes de 

prevención, no solo acercando sus 
denuncias respecto a situaciones de ries-

go y que las segundas reviertan las situaciones 
planteadas, sino siendo protagonistas directos en 
los programas de prevención. En estas negociacio-
nes los delegados de prevención en salud laboral, 
son los responsables por parte de las organizacio-
nes de los trabajadores de representar a sus com-
pañeros frente a las patronales. Para ello es pri-
mordial que los mismos estén asesorados y puedan 
acceder a la información brindada por la empresa al 
respecto. Todo ello es en parte velado por las leyes 
enumeradas con anterioridad, sin embargo siempre 
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es necesario la atención y participación de las orga-
nizaciones, más allá de la normativa.

Volviendo a la ley actual y enfocándonos par-
ticularmente en la última reforma de 2012, pode-
mos decir que de ninguna manera deroga la “vieja” 
Ley 24.557 (“la nefasta 
herencia del menemis-
mo”), que sigue vigente 
en forma íntegra. De los 
cincuenta y dos artículos 
de la antigua norma, sólo 
dos (y medio) fueron de-
rogados. De tal manera, 
las nuevas disposiciones 
tienden a mantener el 
denostado régimen de 
las ART, y de ninguna 
manera a suprimirlo. El 
gran escollo que segui-
mos teniendo es com-
patibilizar un sistema de 
lucro con un sistema de 
seguridad social, cues-
tión que es muy difícil, 
porque cuanta más segu-
ridad social menos lucro 
y las empresas con fines 
de lucro siempre buscan 
aumentarlo. Básicamen-
te la reforma tiene cinco 
aspectos positivos para 
el trabajador, pero que 
-a la vez- tienden a des-
alentarlo para reclamar 
una reparación integral, 
como por ejemplo- po-
dría hacerlo si sufriera 
(como simple ciudada-
no) un accidente de trán-
sito. 

En ese orden la nueva 
ley dispone:

- Un notable incre-
mento de los montos indemnizatorios que pueden 
llegar a un tope superior a $500.000 (triplicando 
los montos actuales);

- Los montos indemnizatorios, se actualizarán 
conforme la variación del RIPTE (Remuneracio-

nes Imponibles Promedio de los Trabajadores Es-
tables).

- Un adicional de un 20%, con un mínimo de $ 
70.000, si renuncia a ir a juicio;

- Se suprime el pago 
en rentas periódicas es-
tablecidas en la ley ante-
rior, estipulando el pago 
único, en moneda cons-
tante y sonante.

- Se determina el in-
cremento de las tarifas 
del sistema en el 20% y 
se fijará una actualiza-
ción cada seis meses de 
los montos respectivos.

Otro de los aspectos 
salientes sería la creación 
de las denominadas ART 
Mutuas o Mutuales que 
estarían conformadas por 
grupos de empleadores y 
las entidades sindicales 
con personería gremial 
de cada sector, tendrán 
la capacidad de prevenir 
riesgos y atender presta-
ciones específicas a la ac-
tividad en que se desem-
peñan, lo que en la teoría 
generaría una mejora en 
la especialidad de la aten-
ción, el direccionamiento 
de la inversión en forma 
más eficiente en cuanto 
a los riesgos propios de 
cada actividad y natural-
mente con prestaciones 
satisfactorias dado que a 
ninguno de los miembros 

de las mutuales les resultará apetecible un servicio 
deficiente.

Aquellos que resulten obligados a pagar una in-
demnización al trabajador que haya padecido un 
accidente o infortunio laboral y que haya aconte-

Volviendo a la ley actual y enfocándonos 

particularmente en la última reforma 

de 2012, podemos decir que de ninguna 

manera deroga la “vieja” Ley 24.557 

(“la nefasta herencia del menemismo”), 

que sigue vigente en forma íntegra. 

De los cincuenta y dos artículos de la 

antigua norma, sólo dos (y medio) fueron 

derogados. De tal manera, las nuevas 

disposiciones tienden a mantener el 

denostado régimen de las ART, y de 

ninguna manera a suprimirlo. El gran 

escollo que seguimos teniendo es 

compatibilizar un sistema de lucro con 

un sistema de seguridad social, cuestión 

que es muy difícil, porque cuanta más 

seguridad social menos lucro y las 

empresas con fines de lucro siempre 

buscan aumentarlo. 
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cido su muerte a raíz de ese accidente, se establece 
un plazo de 15 días desde la determinación de la 
incapacidad laboral -por parte de la Comisión Mé-
dica- o notificación de la defunción para informar 
al damnificado o a sus familiares, según el caso, la 
suma que se abonará como resarcimiento del tra-
bajador.

La nueva ley plantea en una de sus disposicio-
nes el régimen de alícuotas básicas que estarán de-
terminadas por la actividad económica principal de 
la firma y la de mayor riesgo que realice el em-
pleador afiliado, y suplementos o reducciones en 
su caso vinculadas con el nivel de cumplimiento de 
las normas de seguridad e higiene y de los índices 
de siniestralidad vigentes.

Con la nueva ley de riesgos del trabajo estarían 
cubiertos los siguientes supuestos:

1-Los accidentes laborales.

2-Las enfermedades profesionales que se en-
cuentren dentro del listado de establecido por el 
Poder Ejecutivo.

3-Los accidentes in itinere.

De acuerdo con la nueva ley de riesgos del Tra-
bajo estarían excluidos los siguientes casos:

- Los accidentes o enfermedades provocados 
con dolo del trabajador.

- La incapacidad del dependiente preexistente a 
la relación laboral, acreditada por medio del corres-
pondiente examen preocupacional.
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CONCLUSIONES FINALES

Pensar en una propuesta desde los trabajadores 
nos transforma en sujetos activos, con participa-
ción directa en las políticas públicas, capaces de in-
tervenir no solo en procesos de negociación con las 
empresas, sino también de diseño de políticas que 
buscan aumentar nuestros derechos y reforzar los 
ya existentes. Como venimos repitiendo de modo 
incansable nuestra propuesta se basa en Prevenir 
de modo concreto y real. No podemos admitir que 
esto quede solo en el discurso, debemos exigir que 
la prevención se realice de modo efectivo, agotan-
do cualquier instancia de riesgo. En esa línea es 
que planteamos la detención temprana de todo ries-
go en el lugar de trabajo, entendiendo que salud no 

significa únicamente ausencia de enfermedad, sino 
de procesos que ocurren, se ausentan y vuelven a 
ocurrir, dependiendo de cuestiones físicas, psíqui-
cas y también sociales. 

Este análisis nos pone frente a un hecho que tie-
ne múltiples factores, cuando ello ocurre no pode-
mos adjudicarlo solo a uno, todos en su forma in-
fluyen para que dicho proceso ocurra. El ambiente 
laboral es el punto clave donde nos paramos para 
analizar la posible ocurrencia de una enfermedad 
laboral. La salud laboral se construye en un medio 
ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 
trabajo justas, donde los trabajadores y trabajado-
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ras puedan desarrollar una ac-
tividad con dignidad y donde 
sea posible su participación 
para la mejora de las condi-
ciones de salud y seguridad. 
Se puede evitar que el trabajo 
dañe a la salud, y es obliga-
ción empresarial hacerlo así: los 
mal llamados “accidentes” y las 
enfermedades laborales son evitables 
si se adopta una adecuada prevención. La 
normativa a la que aspiramos en materia de pre-
vención amplia los derechos de los trabajadores/as 

a participar de modo activo en este 
proceso, la obligación empresarial 
de organizar y realizar actividades 
preventivas (y comprobar su efica-
cia) y las responsabilidades públicas, 

por parte del Estado, de promoción, 
control y sanción. También establece 

la participación de los trabajadores en to-
dos aquellos aspectos que atañen a su salud 

y seguridad en el trabajo, y una figura para su 
representación autónoma: los y las Delegado/as de 
Prevención. 
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Para el abogado Luis Enrique Ramírez, la 
norma no cubre las principales falencias del 
sistema porque solo se preocupó por mejorar 
tarifas indemnizatorias. En qué debe consistir 
la reforma integral para satisfacer todas las 
necesidades de los involucrados.

Creo no exagerar si afirmo que la Ley de 
Riesgos del Trabajo (LRT), tiene el triste ho-
nor de tener el record de declaraciones de in-
constitucionalidad por parte de los tribunales 
de todo el país, en general, y de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, en particular.

Esto sólo se puede explicar si recordamos 
que fue una ley parida por la matriz ideoló-
gica de la década del ´90, y que sólo podía 
mantenerse en pie con una Corte como la que 
existió en esa época, siempre dispuesta a ava-
lar lo que hacía el Poder Ejecutivo, aunque 

se diera de patadas con nuestra Constitución 
Nacional.

Bastó que se modificara su composición y 
llegaran al tribunal verdaderos juristas, para 
que todo el sistema se cayera como un castillo 
de naipes. En la primavera de 2004 la Corte le 
colocó tres misiles bajo la línea de flotación, 
con tres sentencias memorables, lo que en un 
primer momento se interpretó como un certi-
ficado de defunción para la LRT.

A fines de ese año el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación ya tenía un proyecto de 
ley muy ambicioso, que derogaba la LRT y 
la reemplazaba por otra ley que, razonable-
mente, se ajustaba a los fallos de la Corte. 
Desde ese momento los actores sociales y 
los operadores jurídicos estamos aguardan-
do una reforma integral del sistema de pre-

Opinión: La Ley 26.773 fue una nueva 
reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo 

y a la vez una nueva frustración
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vención de los riesgos del trabajo.
Más de ocho años después, y una decena 

de nuevas declaraciones de inconstitucio-
nalidad por parte de nuestro máximo 
tribunal, continuamos esperando. 
A fines de 2009 se dictó el De-
creto 1694/09, con reformas 
de tan baja intensidad que no 
tuvo más pretensión que ser 
“reglamentario”, o sea que 
no tuvo que vestirse con los 
ropajes de los decretos de 
“necesidad y urgencia”, que 
le permiten al Poder Ejecuti-
vo modificar leyes.

Ahora se ha aprobado por el 
Congreso la Ley 26.773, pero sus al-
cances son tan limitados que ha dejado sin 
respuesta a la mayoría de las observaciones 
y cuestionamientos constitucionales de la 
Corte.

Esto me permitió sostener que lo peor de 
la nueva ley no es lo que dice, que lo dice 
muy mal y sin el menor apego a la técnica 
legislativa, sino lo que no dice.

La única reforma importante de la Ley 
26.773 se vincula con las indemnizaciones, 

las que son mejoradas, adoptándose, 
además, un sistema de actua-

lización automático de sus 
montos, como silencioso 

tributo al flagelo de la 
inflación.

Pero el verdade-
ro eje de la reforma 
es la lucha contra la 
“litigiosidad” que ca-

racteriza a la LRT, ata-
cada desde dos flancos: 

mediante la mejora de las 
reparaciones económicas de 

los daños, en el entendimiento 
que ello alejará a las víctimas (supues-

tamente satisfechas), de los abogados, y di-
ficultando en grado sumo el acceso a una 
reparación integral de ellos, para los que 
tengan el atrevimiento de litigar. ¿Cómo? 
Obligándolos a pleitear como “visitantes” 
en el fuero civil y con las normas del Dere-
cho Civil, resignando la “localía” del fuero 
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laboral. El legislador piensa que jueces que 
verán al trabajador, al empleador y a la ase-
guradora (la ART) como iguales, serán una 
buena valla para frenar esa litigiosidad que 
tanto les preocupa.

Además, las víctimas de siniestros la-
borales que pretendan una indemnización 
integral de todos los daños sufridos, que 
supere la reparación fijada por la LRT, de-
berán optar por aquella sin posibilidad de 
volver sobre sus pasos, o de recurrir a am-
bos sistemas de resarcimiento de los per-
juicios, como ocurría hasta que entró en 
vigencia la nueva ley. Para ser más claro, 
hasta la sanción de la Ley 26.773 el trabaja-
dor podía recibir las indemnizaciones de la 
LRT y, si quedaban daños sin reparar, podía 
reclamar la diferencia a quienes resultaran 
civilmente responsables (el empleador y/o 
la ART). Ahora ello no será posible, salvo 
que la Corte entienda que esta “opción” 

que el trabajador debe realizar, no se ajusta 
al art. 14 bis de la Constitución Nacional, 
que manda proteger al mundo del trabajo. 
¿Por qué podría hacerlo?

Bueno, porque esa manifestación de 
voluntad se realiza cuando la víctima se 
encuentra en una situación de gran vulne-
rabilidad, afectada por una disminución 
permanente de su capacidad laboral (y de 
su capacidad de ganancia) y replanteán-
dose su proyecto de vida. Decirle en ese 
momento: “mira, tienes que optar entre la 
indemnización de la LRT, que puede ser in-
suficiente pero es segura, o una reparación 
de todos los daños que has sufrido, pero 
que está sometida al áleas de un largo plei-
to ante un juez civil”, suena, por así decir-
lo, claramente extorsivo.

En resumen, tenemos una nueva reforma 
a la LRT, que ha dejado intáctos muchos 
de los cuestionamientos que le ha hecho la 
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los sobre temas de Derecho del Trabajo. Director de la Re-
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Corte y que desconoce normas 
elementales de la técnica le-
gislativa, lo que seguramen-
te originará nuevas fuen-
tes de conflictividad. Si 
lo que se buscaba era fre-
nar la litigiosidad, para 
satisfacer un reclamo de 
empleadores y asegura-
doras, equivocaron feo el 
camino.

La litigiosidad es el pro-
ducto de la conflictividad del 
sistema, no de la malicia de algunos 
malos abogados (que los hay). Y la con-
flictividad se origina en la LRT, porque ha 
puesto como principales operadores del 
sistema a sujetos que actúan con fin de lu-
cro - las ART - que tiene intereses opuestos 
a los de las víctimas. Así de simple.
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