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Ley de Riesgos del Trabajo

Ley 24557

• Reducir la Siniestralidad laboral a través de la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo.

• Repara los daños derivados de accidentes de trabajo 

y de enfermedades profesionales incluida la 

rehabilitación del trabajador damnificado.

• Promover la recalificación y la recolocación de los 

trabajadores damnificados.

• Promover la negociación colectiva laboral para la 

mejoría de medidas de prevención y de las 

prestaciones reparadoras.
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Exámenes en Salud por 

Resolución 43/97 SRT

• Art. 1 - Examen Pre-ocupacional; Examen Periódico; Exámenes por 

Cambio de Tareas; Exámenes después de Ausencia Prolongada; 

Examen Post-ocupacional.

• Art. 2 - Exámenes pre ocupacionales: objetivos, obligatoriedad, 

oportunidad de su realización, contenidos y responsables.

• Los exámenes pre-ocupacionales o de ingreso tienen como propósito 

determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones 

psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. 

En ningún caso pueden ser utilizados como elemento discriminatorio 

para el empleo. Servirán, asimismo, para detectar las patologías 

preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante-

en función de sus características y antecedentes individuales- para 

aquellos trabajos en los que estuvieren eventualmente presentes los 

agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96.
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Exámenes en Salud por 

Resolución 43/97 SRT
• Su realización es obligatoria, debiendo efectuarse de manera previa al 

inicio de la relación laboral. La realización del examen pre ocupacional es 

responsabilidad del empleador, sin perjuicio de que el empleador pueda 

convenir con su Aseguradora la realización del mismo.

• A los efectos del artículo 6º, apartado 3, punto b) de la Ley Nº 24.557, 

los exámenes pre-ocupacionales podrán ser visados o, en su caso, 

fiscalizados, en los organismos o entidades públicas, nacionales. 

provinciales o municipales que hayan sido autorizados a tal fin por la 

SRT.

• 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.
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Examen Periódico

• Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de 

afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados 

por el Decreto Nº 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre 

expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo 

de enfermedades profesionales.

• La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos 

en que exista exposición a los agentes de riesgo antes mencionados, 

debiendo efectuarse con las frecuencias y contenidos mínimos 

indicados en el ANEXO II de la presente Resolución, incluyendo un 

examen clínico.

• La realización del examen periódico es responsabilidad de la 

Aseguradora o empleador auto asegurado, sin perjuicio de que la 

Aseguradora puede convenir con el empleador su realización (ART).
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Examen por Cambio de Tareas

Art. 4 - Exámenes previos a la transferencia de actividad: objetivos, 

supuestos y contenidos.

1.Los exámenes previos a la transferencia de actividad tienen, en lo pertinente, los 

objetivos indicados para los exámenes de ingreso y de egreso.

2.En los casos previstos en el apartado siguiente, los exámenes deberán efectuarse 

antes del cambio efectivo de tareas.

3.Es obligatoria la realización de exámenes previos a la transferencia de actividad 

toda vez que dicho cambio indique el comienzo de una eventual exposición a uno o 

más agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96, no relacionados con 

las tareas anteriormente desarrolladas. La realización de este examen será, en este 

supuesto, responsabilidad del empleador. Los contenidos del examen serán, como 

mínimo, los indicados en el ANEXO II de la presente Resolución.

4.Cuando el cambio de tareas conlleve el cese de la eventual exposición a los 

agentes de riesgo antes mencionados, el examen previsto en este artículo tendrá 

carácter optativo. La realización de este examen será, en este supuesto, 

responsabilidad de la Aseguradora o empleador auto asegurado.
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Examen por Cambio de Tareas

Art. 6 - Exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de 

egreso: objetivos, carácter optativo, oportunidad de su realización y 

responsables.

1.Los exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso tendrán 

como propósito comprobar el estado de salud frente a los elementos de riesgo a los 

que hubiere sido expuesto el trabajador al momento de la desvinculación. Estos 

exámenes permitirán el tratamiento oportuno de las enfermedades profesionales al 

igual que la detección de eventuales secuelas incapacitantes.

2.Los exámenes de egreso tienen carácter optativo. Se llevarán a cabo entre los 

DIEZ (10) días anteriores y los TREINTA (30) días posteriores a la terminación de la 

relación laboral.

3.La realización de este examen será responsabilidad de la Aseguradora o 

empleador.

4.Autoasegurado, sin perjuicio de que la Aseguradora puede convenir con el 

empleador su realización.

5.El cese de la relación laboral deberá ser notificado por el empleador a la 

Aseguradora en los plazos y modalidades que ésta establezca.
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Accidente de Trabajo

Capítulo III de la Ley 24.557 - Contingencias y situaciones 

cubiertas

Art 6 - Contingencias

• Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y 

violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando 

el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por 

causas ajenas al trabajo.

• El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro 

de las setenta y dos horas ante el asegurador, que el itinerario se 

modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención 

de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el 

pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres 

días hábiles de requerido.
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Accidente de Trabajo

Están excluidos de esta ley:

• Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales causados por dolo del trabajador o por 

fuerza mayor ajena al trabajo.

• Las incapacidades del trabajador preexistentes a la 

iniciación de la relación laboral y acreditadas en el 

examen pre ocupacional efectuado según las pautas 

establecidas por la autoridad de aplicación.
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Enfermedades Profesionales

Se consideran enfermedades profesionales aquellas que 

se encuentran incluidas en el listado de enfermedades 

profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo 

anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 

apartado 3 de esta ley. 

El listado identificará agente de riesgo, cuadro clínico y 

actividades, en capacidad de determinar por sí la 

enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas 

en el listado como sus consecuencias en ningún caso 

serán consideradas resarcibles.
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Enfermedades Profesionales

Están excluidos de esta ley:

• Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales causados por dolo del trabajador o por 

fuerza mayor ajena al trabajo.

• Las incapacidades del trabajador preexistentes a la 

iniciación de la relación laboral y acreditadas en el 

examen pre-ocupacional efectuado según las pautas 

establecidas por la autoridad de aplicación.
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Enfermedades Inculpables

• Son accidentes o Enfermedades inculpables aquellos 

estados patológicos productores de una incapacidad 

laboral, sin relación de causalidad con el trabajo.

• Ley 20.744 en su Art. 208, establece que: el 

trabajador tiene el derecho de percibir íntegramente 

su remuneración durante 3 meses, si su antigüedad 

es menor a 5 años; y de 6 meses si es mayor. 

Si tuviese carga de familia, el derecho de percibir su 

remuneración se extiende respectivamente a 6 meses 

y 12 meses. La recidiva de enfermedades crónicas, 

por ej. Asma, no será considerada enfermedad nueva, 

salvo que se manifieste pasada los 2 años.
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Concausa y sus formas

Cualquier causa agregada que modifica 

desfavorablemente la evolución de un cuadro 

patológico: 

 Concausa preexistente; 

 Concausa simultánea; 

 Concausa sobreviniente; 

 Concausa preexistente o Incapacidad preexistente.
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Incapacidades Laborales

Art. 7 - Incapacidad Laboral Temporaria.

Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el 

daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la 

realización de sus tareas habituales. La situación de Incapacidad 

Laboral Temporaria (ILT) cesa por:

a. Alta médica.

b. Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP).

c. Transcurso de un año desde la primera manifestación 

invalidante.

d. Muerte del damnificado.
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Incapacidades Laborales

Art. 8 - Incapacidad Laboral Permanente.

• Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) 

cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una 

disminución permanente de su capacidad laboral.

• La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la 

disminución de la capacidad laboral permanente fuere igual o 

superior al 66%, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.

• El grado de incapacidad laboral permanente será determinado 

por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de 

evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el 

Poder Ejecutivo nacional y ponderará entre otros factores, la 

edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de 

reubicación laboral.
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Incapacidades Laborales

Art. 10 – Gran Invalidez

• Existe situación de Gran Invalidez cuando el 

trabajador en situación de Incapacidad Laboral 

Permanente total, necesite la asistencia continua 

de otra persona para realizar los actos elementales 

de su vida.
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Baremos

Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas y puede tener para la LRT 

la recopilación de patologías o lesiones de interés médico legal o 

jurídico. La LRT reconoce 2 baremos:

• Decreto 658/96 – Listado de enfermedades profesionales.

• Decreto 659/96 – Tabla de evaluación de incapacidades laborales.

Tabla de evaluación de incapacidades laborales:

• Admite lesiones en diferentes aparatos, órganos, sistemas o 

sentidos, afectados por la acción violenta y súbita del trabajo. En 

los casos que la lesión afecte la lateralidad dominante se 

incrementara un 5% a la incapacidad resultante del baremo.

Luego se incorporan los factores de ponderación:

 Tipo de actividad o posibilidad de realizar la tarea habitualmente.

 Recalificación profesional.

 Edad cronológica del trabajador.
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Muchas Gracias


