
Los días 25 y 26 de abril se celebró en el predio ferial de Tecnópolis, la 
edición número 10 de la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo, con un mega evento organizado por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Convocada por los organizadores, la Unión de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (UART) y las ART afiliadas dijeron presente en la 
muestra con un stand de más de 250 m2, compuesto por múltiples espa-
cios de participación, orientados a mostrar el aporte del sector en materia 
de prevención a través de diferentes modalidades, para todo tipo de visi-
tantes: profesionales, estudiantes, adolescentes, niños y público en gene- 
ral. El espacio contó con la visita del Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada y del Superintendente de  
Riesgos del Trabajo, Dr. Juan Horacio González Gaviola; como así tam- 
bién de otros funcionarios y autoridades nacionales y provinciales y refe- 
rentes del sector empresario y sindical,  quienes se mostraron interesados 
en las actividades que se ofrecía al público.

En el multiespacio diseñado para el evento se crearon cinco áreas bien defi-
nidas con diferentes propuestas, todas enfocadas a la cultura y práctica de 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Bloque 1
GaBinete de asesoramiento y asistencia técnica

En este espacio, se ofreció al público asesoramiento profesional y material 
sobre prevención ante diferentes riesgos: ruido,  electricidad,  biológicos y 
químicos, elementos de protección personal, levantamiento de cargas, so-
brecarga en el uso de la voz, incendio, ergonomía, primeros auxilios, acci- 
dentes viales y trabajo en altura, entre otros. También se proyectaron los 
cinco videos de prevención en el agro desarrollados  por UART sobre Man-
ga, Vacunación, Tractores, Silos y Agroquímicos. El bloque atrajo a muchos 
interesados que pudieron asesorarse y realizar consultas a los profesionales 
de las ART que permanentemente se encontraban en los 4 puestos dis-
puestos para tal fin.

Bloque 2
simulacros de rescate en espacios confinados
- Búsqueda y rescate -

Un gran atractivo del stand fueron los simulacros en espacios confinados y 
la búsqueda y rescate de personas. Trabajo y Rescate, compañía especiali-
zada en la formación de brigadas de emergencias, realizó imponentes de-
mostraciones y simulacros, todo ello, en escenarios diseñados y preparados 
para que el público pudiera experimentar, probar y capacitarse en cómo 
actuar en estas complejas situaciones.

Las ART en la 10º Semana Argentina de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo
En la muestra, la UART y las ART expusieron las técnicas en prevención de accidentes, en múltiples áreas de actividad. 
El stand fue recorrido por las autoridades nacionales, y visitado por profesionales del sector y público en general. Ya sea  
a través de  charlas de especialistas o de prácticas concretas, como en el caso de espacios confinados y derrumbes, los 
profesionales de la salud y seguridad laboral, accedieron a los últimos enfoques en prevención. Asimismo, se instalaron 
pantallas interactivas para público general y hasta los niños contaron con un espacio dedicado a ellos, en el que a través 
de juegos y entretenimientos, aprendieron conceptos básicos del cuidado de sí mismos y su entorno.

Servicios que brindan las ART
• Asesoramiento en prevención.

• Atención inmediata al trabajador.

• Rapidez y puntualidad en el pago de indemnizaciones.

• Recalificación para la reinserción laboral.

• Cobertura total en medicamentos, prótesis, rehabilitación y traslados.

16 Años de trabajo y resultados
Que el sistema de ART funcione significa que:

• Brinda cobertura a más de 8,6 millones de trabajadores.

• El asesoramiento a empresas en materia de prevención creció un 312%.

• Se redujo un 55% la mortalidad en el trabajo.

• Da atención inmediata y de calidad a más de 600.000 trabajadores por año.
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Bloque 3 - atracciones para el púBlico

Pensado para visitantes en general, se diseñaron entretenimientos para a- 
prender a través del juego acerca de la prevención. Para ello se montaron dos 
puestos de juegos con pantallas táctiles interactivas vinculados a la temática. 
Así, de manera entretenida, los participantes pudieron probar su conocimiento 
sobre riesgos en el  trabajo y recibir un premio por su participación.

Bloque 4 - preveniños

Dedicado íntegramente a los más pequeños, los chicos pudieron jugar y 
divertirse y en simultáneo, informarse y aprender sobre prevención de ries-
gos. Dispusieron de notebooks con propuestas interactivas, del juego del 
dado y de la ruleta, todos ellos orientados directamente a crear cultura del 
cuidado de los riesgos. También contaron con una TV  en la  que se proyec-
taron los consejos de Preveniños.

Bloque 5 - aula de capacitación

Los asistentes al evento tuvieron la posibilidad de participar en capacita-
ciones acerca de distintas temáticas. En un aula diseñada con toda la tec-
nología y comodidad necesaria para llevar a cabo las clases y con gran 
concurrencia del público, se dictaron cursos sobre Ergonomía Sistémica-
Ergonomía en Oficinas; Conceptos Básicos de Prevención del Riesgo 
Eléctrico; Prevención de Accidentes en la Vía Pública; Primeros Auxilios y 
Resucitación Cardiovascular; Conceptos Básicos de Prevención del Ries-
go Mecánico; Prevención de Incendios; Exposición a Riesgos Laborales; 
Elementos de Protección Personal y Levantamiento Manual de Cargas.
Además, las ART también participaron activamente en los talleres-seminarios 
desarrollados para cada Comisión Cuatripartita, las que fueran conformadas 
en el ámbito del Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad 
con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar e implementar políticas activas 

de prevención. El programa abarca las siguientes ramas de actividad: Indus-
tria Metalmecánica; Industria Automotriz; Industria Frigorífica; Industria de la 
Carne; Industria del Cuero; Transporte Terrestre; Industria Petrolera; Industria 
Pesquera; Industria Maderera; Industrias Lácteas; Industria Minera; Industria 
Eléctrica; Industria de la Construcción, Educación y Nanotecnología. Los re-
presentantes de las compañías que integran cada comisión, expusieron sobre 
el Sistema de Riesgos del Trabajo en general y sobre cuestiones que atañen a 
la problemática del sector en lo que respecta a prevención, en particular.

Asimismo, la SRT llevó a cabo un seminario taller para preventores y otro 
para médicos, ambos sobre mejoramiento de la calidad prestacional del 
Sistema de Riesgos del Trabajo, al que acudieron más de 200 preventores y 
más de 100 médicos de las ART.

La UART también contribuyó con el servicio de cobertura médica de la 
jornada, a través de Vittal, que permaneció en el predio por 132 horas con 
una unidad de terapia intensiva móvil, con médico, paramédico y chofer.

premios

La Caja ART fue la ganadora del Premio Bialet Massé por su trabajo 

“Innovación en la metodología de medición empleada para conocer 

la eficacia, del plan de intervención en ergonomía, en una empresa 

de producción de film de polietileno”, mientras que Asociart ART y 

Provincia ART recibieron menciones por sus trabajos “Prevención 

de Enfermedades Profesionales: Eliminación de la Operación de 

Arenado de Piezas Metálicas para evitar la Exposición a Sílice de 

los Trabajadores” y “¿Cómo reducir la siniestralidad laboral en 

una pyme?. La ART: vector de conocimiento en prevención de 

accidentes”, respectivamente.

Con su presencia en la exposición la UART y las ART acompañaron la inicia-
tiva de la Superintendencia, como lo realizaron en las ediciones anteriores, 
junto a un nutrido grupo de empresas proveedoras de la industria en rubros 
diversos y a compañías e instituciones que mostraron su expertise en el área, 
mostrando su compromiso en la tarea de asesoramiento en prevención, tan-
to para los profesionales del área como para todos los visitantes, aportando 
así sus mejores recursos para la toma de conciencia social acerca de la pre-
vención eficiente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
las mejores prácticas en seguridad y salud laboral.


