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Economía, miércoles 26 de agosto de 2015 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO ALERTAN SOBRE "NUEVA LITIGIOSIDAD CRECIENTE" 
POR DISPARIDAD DE CRITERIO EN EL PODER JUDICIAL 
 
La Unión de Administradores de Riesgos del Trabajo (UART) señaló hoy la necesidad de que el Poder 
Judicial unifique "criterios y la aplicación adecuada" de la Ley de Riesgo del Trabajo y advirtió que el 
sector atraviesa “una situación problemática" a causa de la "litigiosidad” creciente, a pesar de que la 
tasa de accidentes laborales registró una baja del 34 por ciento y en casos de fallecimiento del 68 por 
ciento.  
En un informe, la UART destacó que “lejos de disminuir los juicios contra el sistema de ART continuaron 
aumentando, ya que en 2014 ingresaron al sistema judicial 88.567 demandas (un incremento del 13 por 
ciento respecto del año anterior) y para este 2015 se estima un exponencial incremento del 29 por 
ciento en relación al período previo". 
La entidad aclaró que si bien la reforma de octubre de 2012, mediante la Ley 26.773, logró frenar las 
demandas de responsabilidad civil contra las empresas, conteniendo la polémica "doble vía" que había 
consolidado un escenario de incertidumbre sobre los costos del sistema, en los últimos tiempos se 
produjo un redireccionamiento de la litigiosidad. 
“Es así como la industria del juicio -entendió la UART-, ocasionada por la disparidad de criterios en las 
pericias e interpretaciones judiciales 'sui generis' de la nueva normativa vigente, amenaza no sólo al 
sistema que brinda salud a casi 10 millones de personas, sino que además castiga los costos 
empresarios y, a menos que se ponga coto a esta situación, lo seguirá haciendo”. 
“Esta situación paradojal, caracterizada por más prevención y servicios, mejores prestaciones, menos 
accidentes y – contradictoriamente- más litigiosidad, genera sobrecostos para la sociedad productiva, y 
una señal de alarma para la sustentabilidad del sistema”, enfatizó la UART. 
Ante esta descripción del problema, la entidad aseveró que “la solución definitiva y de fondo está en 
manos del Poder Judicial”, y entendió que “es imperativa la unificación de criterios y aplicación 
adecuada de la ley por parte de las instancias judiciales superiores para evitar mayores sobrecostos 
sobre el sector productivo”. 
El Sistema del Riesgos del Trabajo da cobertura a 9,6 millones de trabajadores registrados, también se 
observa un 34 por ciento menos de accidentes laborales, una caída del 68 por ciento en cuanto a 
trabajadores fallecidos, y un incremento de las prestaciones dinerarias del 346 por ciento, e 
indemnizaciones de sistema, que alcanzan un piso de 1,6 millón de pesos en el caso de fallecimiento por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
En cuanto a la labor de las ART en la promoción de la prevención, la entidad destacó que si bien la 
responsabilidad del cumplimiento de las normas es del empleador, las ART tienen la obligación de 
asesorar a las empresas aseguradas: durante el año 2014 se realizaron un total de 725.000 visitas y 
1.550.000 recomendaciones 
 



Cable, martes 1 de septiembre de 2015 

Demandas contra sistema de riesgos del trabajo crecerán 29% este año: denuncian una 
"industria del juicio" 
 
Los juicios contra el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) aumentarán 29% este 
año con relación al 2014, en medio de una creciente "litigiosidad laboral" que preocupa al 
sector y "jaquea su financiamiento". 
A pesar de los cambios legales introducidos en el sistema, en 2014 ingresaron 88.567 
demandas, lo cual representó un incremento del 13% respecto del 2013, y para este 2015 se 
estima un "exponencial incremento", según un informe distribuido hoy por la Unión de ART. 
La entidad, que cuestionó la "creciente industria del juicio", consideró que "la solución definitiva 
y de fondo está en manos del Poder Judicial" y reclamó "la unificación de criterios y aplicación 
adecuada de la ley por parte de las instancias judiciales superiores para evitar mayores 
sobrecostos sobre el sector productivo". 
Explicó que si bien en el sistema de riesgos del trabajo se han generado destacados "avances en 
lo que respecta a cobertura, prevención, prestaciones y accidentabilidad, el sector atraviesa una 
situación problemática, que podría volverse insostenible, producto de la litigiosidad". 
El sistema da cobertura a 9,6 millones de trabajadores registrados, y recientemente absorbió a 
los empleados de casas particulares. También se logró un 34% menos de accidentes laborales, 
una caída del 68% en cuanto a trabajadores fallecidos, y un incremento de las prestaciones 
dinerarias del 346%, e indemnizaciones de sistema, que alcanzan un piso de $1,6 millón en el 
caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional.  
La UART advirtió en su reporte que "si bien la reforma de octubre de 2012 (Ley 26.773) logró 
frenar las demandas de responsabilidad civil contra las empresas, conteniendo la polémica 
"doble vía" (indemnización del sistema pero también juicio) que había consolidado un escenario 
de absoluta incertidumbre sobre los costos del sistema, en los últimos tiempos se produjo un 
redireccionamiento de la litigiosidad". "La evolución de los juicios por provincia muestra una 
cada vez mayor participación de CABA en el total, sin perjuicio del crecimiento en todas las 
jurisdicciones en general", advirtió la entidad.  
Advirtió que "la industria del juicio, ocasionada por la disparidad de criterios en las pericias e 
interpretaciones judiciales sui generis de la nueva normativa vigente, amenaza no sólo al 
sistema que brinda salud a casi 10 millones de personas, sino que además castiga los costos 
empresarios y, a menos que se ponga coto a esta situación, lo seguirá haciendo". 
 



Economía, jueves 20 de agosto de 2015 

http://www.lanacion.com.ar/1820544-preocupan-los-juicios-a-las-art 
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Economía y Política, viernes 14 de agosto de 2015 

http://www.cronista.com/economiapolitica/Crecen-30-los-juicios-contra-el-regimen-de-ART-y-castigan-a-las-empresas-
20150814-0066.html 
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Seguros, miércoles 9 de septiembre de 2015 

http://www.cronista.com/especiales/La-paradoja-de-la-creciente-y-danina-litigiosidad-20150909-0008.html 
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Rafaela – Santa Fe, Suplemento Especial, miércoles 2 de septiembre de 2015 

http://diariolaopinion.com.ar/noticia/73199/aumenta-la-litigiosidad-laboral 
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http://diariolaopinion.com.ar/noticia/73199/aumenta-la-litigiosidad-laboral 



Finanzas & Negocios, viernes 14 de agosto de 2015 

http://www.infobae.com/2015/08/14/1748456-novedades-del-sector-real-y-financiero 



Impuestos, viernes 14 de agosto de 2015 
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San Lorenzo, Santa Fe - Locales, miércoles 19 de agosto de 2015 

http://sl24.com.ar/2015/08/los-juicios-laborales-en-territorio-santafesino-triplican-a-la-media-nacional/ 



Columnistas, lunes 24 de agosto de 2015 

http://www.rionegro.com.ar/diario/la-litigiosidad-por-los-accidentes-de-trabajo-7894305-9539-nota.aspx 
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Rosario – Santa Fe, Judiciales, miércoles 26 de agosto de 2015 

http://www.conclusion.com.ar/2015/08/art-piden-unidad-de-criterios-por-la-litigiosidad-creciente/ 
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Tribunales de Junín, sábado 5 de septiembre de 2015 

http://www.laverdadonline.com/m/noticia-67238.html 
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http://noticias.terra.com.ar/demandas-contra-sistema-de-riesgos-del-trabajo-creceran-29-este-ano-denuncian-una-industria-del-
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Columna, jueves 13 de agosto de 2015 
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http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=2915&t=1 
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http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=2938&t=1 



Nacionales, martes 18 de agosto de 2015 

http://www.segurosaldia.com/interior/20150818/agonia-de-arts-%C2%BFescasa-comunicacion-y-muchos-abogados-son-los-
responsables/ 
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Argentina, jueves 20 de agosto de 2015 

http://boletines.latinoinsurance.com/peligra-la-sustentabilidad-del-sistema-de-riesgos-del-trabajo/?more=1 



Mercado Asegurador, lunes 24 de agosto de 2015 
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Industria, martes 18 de agosto de 2015 

http://www.estrategiaynegocios.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=9551&Itemid=93 
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Finanzas,  viernes 4 de septiembre de 2015 
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Relaciones Laborales, jueves 3 de septiembre de 2015 

http://www.redtelework.com/Content.aspx?Id=40322 



UNA AGENDA QUE NO ADMITE "DISTRAIDOS" 
Por Luis Tarullo 
  
BUENOS AIRES, sep. 5 (DyN) -  También hay otras cuestiones que las futuras autoridades deberán encarar de manera 
global con el resto de los temas, pues son parte del mismo paquete del vapuleado universo del trabajo. 
   Por ejemplo, la de los accidentes laborales. No es un punto menor, ya que alcanza a todos los trabajadores registrados y 
moviliza carradas de millones de pesos. 
   Hubo un momento en que el Gobierno se vio tentado a meter mano y apropiarse del esquema de las Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo (ART), pero, aunque no lo diga, reculó cuando vio que no era una caja fácil de obtener, a diferencia de 
las AFJP, que aportaban dinero contante y sonante. 
   Justamente, la palabra "riesgo" implica al trabajador pero también a quien efectúa la prestación. En ese sistema hay un 
aspecto que no ha sido superado y que es el Talón de Aquiles para cualquiera: la llamada "industria del juicio". 
   Sabido es que los trabajadores deben gozar plenamente de todos los derechos, pero también son históricos los casos de 
abuso en los tribunales que pueden llevar a la ruina a más de un empleador, sobre todo de pymes. 
   En este sentido, la cámara que agrupa a las ART, la UART, destacó que en el sistema -cuyas indemnizaciones por 
accidentes se actualizaron tiempo atrás- "se han generado destacados avances en lo que respecta a cobertura, 
prevención, prestaciones y accidentabilidad". 
   Pero a la vez alertó que hay una situación problemática, que podría volverse insostenible, producto de la litigiosidad". 
   Si bien en el sector hay cobertura para casi 10 millones de trabajadores, bajas de 34 por ciento en accidentes y de 68 por 
ciento en muertes y aumento de los montos de las coberturas, a pesar de la reforma de 2012 que frenó las demandas de 
responsabilidad civil contra las empresas -aquella "doble vía", que era el cobro del resarcimiento y el juicio en paralelo- 
"en los últimos tiempos hubo un redireccionamiento de la litigiosidad", advirtieron los aseguradores. 
   "Lejos de disminuir, los juicios contra el sistema de ART continuaron aumentando: en 2014 ingresaron al sistema judicial 
88.567 demandas (incremento del 13% respecto del año anterior) y para 2015 se estima un exponencial incremento del 
29% en relación al período previo", dijeron. 
   "La industria del juicio, ocasionada por la disparidad de criterios en las pericias e interpretaciones judiciales sui generis 
de la nueva normativa vigente, amenaza no sólo al sistema que brinda salud a casi 10 millones de personas, sino que 
además castiga los costos empresarios y, a menos que se ponga coto a esta situación, lo seguirá haciendo", sostuvo la 
UART. Y avisó que los tribunales también están metidos en este problema: "La solución definitiva y de fondo está en 
manos del Poder Judicial. Es imperativa la unificación de criterios y aplicación adecuada de la ley por parte de las 
instancias judiciales superiores para evitar mayores sobrecostos sobre el sector productivo". 
   Evidentemente son luces amarillas -ya casi anaranjadas- que hay que tener en cuenta, porque hay un sistema 
(perfectible, claro) que también está bordeando el terreno de la crisis y, como se ha dicho, no es redituable para el 
Estado, por lo que el Gobierno que llegue no se hará cargo de otro problema que sin dudas agrandará los cráteres fiscales. 
   Además, claro, de lo que significa per se intervenir en una actividad que lo aleja de sus funciones vitales y esenciales. 

Panorama laboral,  sábado 5 de septiembre de 2015 


