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Argentina fue pionera entre los países miembros de la ONU al sancionar su primera 
ley de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 19587 en 1972. El pasado 21 de 
abril de 2022 celebramos sus 50 años de vigencia. Posteriormente, este proceso de 
crecimiento se ha completado con una larga trayectoria en el campo académico a 
través de programas educativos certificados ofrecidos por Colegios y Universidades, 
con el fin de preparar profesionales para atender a las empresas y organizaciones 
desde las diferentes perspectivas que el sistema necesita. 
En 1995 se sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24557), abriéndose las puertas 
a un nuevo actor en el sistema de SST, las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo 
(ART, Aseguradora de Riesgo del Trabajo), conocidas en otros países como fe como 
“Mutuas ”. El objetivo principal de esta Aseguradora es colaborar con las Compañías 
en materia de prevención de la seguridad, brindándoles asistencia técnica, así como 
asistirlos en los daños relacionados con la actividad laboral (cubriendo accidentes en 
el lugar de trabajo, in itinere y ocupacionales). enfermedades). 
Simultáneamente, la Administración Pública de SST es administrada por la 
Superintendencia de Riesgos Laborales (SRT) quien expide y actualiza la normativa 
en esta materia. Asimismo, la SRT audita a las Compañías de Seguros (ARTs), ya 
los Empleadores a través de las Administraciones Locales del Trabajo, cubriendo los 
temas de SST en todo el país. Todo lo anterior conforma el Sistema Argentino de 
Riesgos del Trabajo, el cual constituye un hito en nuestra historia, dado que las 
leyes laborales hasta ese momento contemplaban únicamente los gastos de sepelio 
del trabajador. 
Tras la publicación de la Ley de Riesgos Laborales, se dictaron diversas normas en 
pos de la Prevención de Riesgos. Argentina tiene 3 (tres) elementos regulatorios 
destacados: 

- Decreto 351/79, lugares de trabajo industriales. 
- Decreto 911/96, Lugares de trabajo de la construcción. 
- Decreto 617/97, centros de trabajo agrícolas y ganaderos. 

Para dar cumplimiento al Convenio 139/77 de la OIT, Argentina creó en el año 2000 
un Registro de Empresas que utilizan Sustancias Cancerígenas. Si bien se ha ido 
actualizando a lo largo de los años, en 2019 se sancionó una importante 
modificación que condujo a una mejora en el detalle de los datos, obligando a los 
empresarios a llevar los registros médicos por un período de 40 años. En 
consecuencia, se ha permitido un mejor control y seguimiento de los casos de 
enfermedades de salud ocupacional. 
Otro hito en la Ley de SSO argentina fue la Resolución 295/2003, que realizó una 
actualización técnica de los límites de exposiciónsiguiendo las principales guías 
internacionales y mejores prácticas de Riesgos de SST. Asobre todo, incorporó el 
Riesgo Ergonómico al sistema, cuyas patologías ocupan, en la SST de Argentina, un 
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lugar entre los tres primeros en número de casos de Enfermedades Profesionales. 
Esta modificación fue actualizada por la Resolución 886/2015, que obliga a todas las 
Empresas a contar con una Evaluación Ergonómica de los Puestos de Trabajo, 
validada por un equipo interdisciplinario. 
Actualmente, el Sistema de Riesgos del Trabajo Argentino, luego de más de 25 años 
de trayectoria, brinda cobertura a más de 9.930.000 trabajadores y 1.020.000 
Empleadores. En conclusión, ha conseguido reducir en un 80% las víctimas mortales 
en el trabajo, lo que se traduce en 14.000 de vidas salvadas*. 
*Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). “Boletín Informativo. 1° de 
Julio. Las ART cumplen 25 años de trabajo y resultados”. 2021. 
 


