
La UaRT pResenTe en La 11° semana
de La saLUd y segURidad en eL TRabajo

17 años de TRabajo y ResULTados
Que el sistema de aRT funcione significa que:
• Brinda cobertura a más de 8,8 millones de trabajadores.
• El asesoramiento a empresas en materia de prevención creció un 312%.
• Se redujo un 66% la mortalidad en el trabajo.
• Da atención inmediata y de calidad a más de 600.000 trabajadores por año.
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Nuevamente, como en todas las ediciones anteriores, la UaRT 

estuvo presente en la tradicional semana de la salud y seguri-

dad en el Trabajo, ya en su 11° edición, que tuvo lugar en Tec-

nópolis entre los día 28 y 30 de abril. Con un stand de más de 

250 metros cuadrados, mostró las principales facetas de la in-

tensa labor que lleva adelante y que desarrollan sus compañías 

asociadas. Por el mismo, pasaron más de 1500 personas por 

día que pudieron informarse, aprender, actualizar conocimien-

tos y hasta chequear aspectos de su propia salud.  Autoridades 

nacionales como el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acom-

pañado por el Superintendente de Riesgos del Trabajo, juan 

gonzalez gaviola y una nutrida comitiva de funcionarios, reco-

rrieron el stand y apreciaron las novedades tecnológicas expues-

tas, que indican el constante avance e inversión de las ART, en 

nuevos equipos para prevenir y atender accidentes laborales. 

La muestra UART contó con seis sectores predeterminados que 

mostraron diferentes aspectos de las tareas que las empresas 

del sector llevan a cabo. El objetivo del stand fue acercar al 

público información sobre el rol que las ART desempeñan en 

la vida de los trabajadores. Se realizaron demostraciones de 

técnicas de última generación a especialistas, prevencionistas 

e ingenieros en seguridad e higiene y se acercaron acciones de 

prevención para el público en general.  Para aquellos que no 

pudieron concurrir al evento les proponemos una visita virtual a 

través de las siguientes líneas y fotografías. 

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.

En el gabinete de asesoramiento y asistencia técnica en 

riesgo laboral, expertos en prevención atendieron  consultas 

sobre riesgos específicos y programas normados por la SRT, y 

brindaron asesoramiento sobre las más modernas técnicas de 

seguridad y salud ocupacional. 

Para la comunidad en general, presente en el evento mayori-

tariamente a través del público escolar y sus docentes, prima-

rios y secundarios,  se desarrolló el área de Responsabilidad 

social empresaria: Cuidarte, un aporte para la comunidad. 

A través de un conjunto de simpáticas y atractivas historietas 

murales se alertó acerca de riesgos habituales y la manera de 

evitarlos. Asimismo, profesionales de la prevención asesoraron 

sobre aquellos riesgos que se presentan más allá del ambiente 

laboral, en el hogar, la escuela o la vía pública.
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La muestra fue el lugar adecuado para realizar una apertura a la 

comunidad profesional y al público en general de la tarea que 

el sistema realiza a través de Recalificart (instituto de Rehabi-

litación y Recalificación Laboral que nació hace dos años como 

una iniciativa conjunta de todas las aseguradoras que integran 

UART) y de las aRTs en particular, abocados en la reinserción 

eficiente de aquellos trabajadores que sufren alguna merma 

o alteración en sus capacidades laborales. En la muestra, un 

equipo multidisciplinario de profesionales de las ARTs, me- 

diante la utilización de simuladores de puestos de trabajo (cor-

dinación visomotriz, manejo manual de carga, atornillado, carro 

multifunción, mesa de trabajo y paleo) y tecnología (consola 

Wii, dinamómetro), mostraron cómo se lleva adelante la reha-

bilitación y la recalificación profesional para la realización de las 

tareas anteriores al accidente o nueva actividad.

La última tecnología estuvo presente en el  Laboratorio tec-

nológico de análisis de puestos de trabajo y determinación 

de microclima laboral, a través de instrumentos que con-

tribuyen a eliminar el factor subjetivo en el momento de realizar 

una evaluación de riesgos físicos, químicos y ergonómicos en 

el medio ambiente laboral. Expertos describieron su funciona- 

miento y se realizaron demostraciones prácticas de la colocación, 

uso y registro de los instrumentos de evaluación ergonómica.

Muchos de los visitantes aprovecharon para controlar su propio 

estado de salud, a través de la Unidad móvil para la realiza-

ción de exámenes médicos periódicos, uno de los muchos 

vehículos que recorren el país acercando a trabajadores de zo-

nas alejadas la posibilidad de realizarse controles. En el mismo, 

se realizaron tests de presión, audiometrías y espirometrías.

Por último en el Espacio dedicado a  seguridad vial se insta-

laron simuladores de manejo, los que permitieron la interactivi-

dad y resultaron de gran atractivo para el público infantil y juve-

nil, permitiendo así la transferencia de contenidos a un grupo 

etario objetivo para acotar el flagelo social que representan los 

accidentes de tránsito.

Con esta iniciativa, y fiel a su slogan “Con menos accidentes 

ganamos todos”, las ART nucleadas en la UART, continuaron 

con su tarea de generar cultura aseguradora para público espe-

cífico y general, uno de los objetivos que persigue la asociación 

a fin de acotar al máximo la incidencia de siniestros previsibles 

y construir escenarios laborales libres de riesgos.


