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La ART 

¿Qué son las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo? 

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los 

empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en 

casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para 

funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, Organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia financiera y capacidad de gestión. 

Las ART tienen como obligación: 

• Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, 

sociales y de salud. 

• Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador. 

• Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y 

su evolución. 

• Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores 

expuestos a riesgo. 

• Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos del trabajo. 

• Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas 

exigidos a las empresas. 

• Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. 

• Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y 

de su régimen de alícuotas. 



• Controlar la ejecución del Plan de Acción de los empleadores y denunciar ante la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos. 

• Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en 

materia de prevención de riesgos del trabajo. 

• Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo. 

Actividad 

1- ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿qué ejemplos se exponen en el texto? 

2- ¿Qué sucede con las enfermedades que no están incluidas en el listado 

elaborado por el poder ejecutivo? 

3- ¿Qué situaciones se encuentran excluidas de la ley? 

4- ¿Cuáles son los distintos grados de incapacidad que se pueden producir en el 

trabajador? 

5- ¿Qué es el régimen legal indemnizatorio?  

6- ¿Cómo podemos definir a los sindicatos? ¿qué dice el artículo 14 BIS sobre 

gremios y sindicatos? 

Actividad sobre la generación “ni-ni” 

1- ¿A qué se denomina la generación “ni-ni”? 

2- ¿A qué se refiere el autor con “bajísimo umbral de frustración”? 

3- ¿Cuáles son, según el autor, los peligros del mundo virtual? 

4- Leer el artículo completo y realizar un informe con tus propias reflexiones  

 


