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Los días 6, 7 y 8 de mayo tuvo lugar en el predio ferial de Tecnópolis, 
la 12º Semana Argentina  de la Salud y Seguridad en el Trabajo, 
evento organizado por la Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo (SRT). Tal como en las ediciones anteriores, la Unión de Ase-
guradoras de Riegos del Trabajo (UART) participó de la muestra 
con un stand de casi 300 m2, compuesto por bloques específicos 
orientados a mostrar el aporte del sector en materia de preven-
ción, medicina laboral y rehabilitación y recalificación profesional.  

El mismo fue visitado por profesionales en la materia, estudiantes 
y público en general. Asimismo, y luego de la inauguración for-
mal del evento, el espacio fue recorrido por autoridades nacio-
nales, entre ellas, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el Su-
perintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio Gonzalez 
Gaviola, acompañados por Mara Bettiol, Guillermo Davi, Daniel De 
Filippi y Juan Carlos Mosquera, en representación de la UART.

También, hubo una activa participación de profesionales de las 
ART en las conferencias programadas como así también, en los 
talleres de los Programas Nacionales de Prevención por Ramas de 
Actividad (PRONAPRE).

El espacio diseñado por la UART, contó con 7 áreas definidas que 
mostraban diferentes aspectos de las múltiples tareas que desa-
rrolla el sector.

En el Gabinete de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Ries-
go Laboral, expertos en prevención respondieron consultas sobre 
riesgos específicos y programas normados de la SRT y brindaron 
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asesoramiento sobre modernas técnicas de seguridad y salud 
ocupacional.

Uno de los atractivos del stand fue el Programa Audiovisual de 
Prevención de Riesgos, a través del cual se brindaron cursos vir-
tuales sobre riesgos en oficinas, uso de extintores y manejo de-
fensivo, entre otras temáticas; como así también tutoriales sobre 
elementos de protección personal en diversas actividades. Tanto 
los cursos como los tutoriales finalizaban con un multiple choice 
a través del cual los participantes pudieron verificar los conceptos 
aprendidos. 
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Federación Patronal ART fue la ganadora del 
Premio bialet Massé por su trabajo “Protocolo  
de Decisión Sobre Exposición de Trabajadores  
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El tercer bloque sobre capacitación en extinción de incendios, contó 
con un espacio para interactuar dinámicamente con fuego digital, cuyas 
llamas se apagaban sólo si se usaban las técnicas apropiadas en el manejo 
de matafuegos.

El Laboratorio Tecnológico de Análisis de Puestos de Trabajo y deter-
minación de Microclima Laboral, mostró la última tecnología que con-
tribuye a eliminar el factor subjetivo en el momento de realizar una eva-
luación de riesgos. Se exhibieron equipos para medición de vibraciones, 
contaminantes, gases, ruido y carga térmica como así también sonómetros 
integradores y dinamómetros, cuyo uso y funciones fueron explicados por 
profesionales en la materia. Asimismo, se presentaron videos mediante los 
cuales se mostraron mediciones en campo, análisis de puestos e imple-
mentación de mejoras.

A través de la proyección de videos, se presentaron  nuevas terapias de 
Rehabilitación Laboral a partir del Uso de consolas de juego, desta-
cando las ventajas y beneficios de su utilización respecto a las técnicas 
tradicionales. Quienes se acercaron al stand, pudieron participar de las 
demostraciones de esta nueva metodología a cargo de profesionales de 
la medicina.

Otro espacio del stand fue el dedicado a la prevención de siniestros de 
tránsito a través de la presencia del  Móvil Rutas en Rojo, tráiler dotado 
de 8 estaciones informatizadas que permitió al público realizar una eva-
luación de sus capacidades psicofísicas y cognitivas para la conducción de 
vehículos, analizando aspectos como agudeza visual y auditiva, concen-
tración, fatiga, entre otros.

En el séptimo bloque se exhibió una Unidad Sanitaria Móvil, vehículo 
equipado para realizar exámenes médicos periódicos a trabajadores 
expuestos a riesgos, que se encuentren alejados de un centro médico. 
El móvil contó con la presencia de profesionales de la salud, quienes 
brindaron asesoramiento y realizaron estudios al público visitante.

La presencia de la UART en la exposición, muestra el compromiso que las 
ART que componen la Unión, tienen respecto de la prevención de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de reducir año 
tras año la siniestralidad y generar espacios de trabajo saludables.
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