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Introducción1  
 
Desde la creación de la cobertura de Riesgos del Trabajo (julio de 1996)2 han transcurrido 
más de 20 años, plazo en el cual la cobertura evolucionó considerablemente. Dicha cobertura 
en su inicio se autorizó automáticamente a todas aquellas Aseguradoras que lo requirieran y 
tuviesen aprobado la rama de Accidentes del Trabajo, con posterioridad las sucesivas 
compañías autorizadas fueron producto de fusiones o compras.  
De las actuales Aseguradoras que operan dicha rama, la mayoría se encuentran autorizadas 
desde inicio, podrá verse que de las 24 compañías autorizadas hoy en día, 7 Aseguradoras 
otorgan la cobertura al 85% del mercado. No obstante, también puede verificarse que desde 
la entrada en vigencia del Decreto Nro. 1.720 de Septiembre de 2012 que permite a las 
Asociaciones  afines a una actividad en particular, solicitar la autorización para operar dicha 
rama, solo 1 fue autorizada. 
Recabando la información necesaria a fin de la presente tesina (la que surge de numerosas 
resoluciones), he observado que la normativa en algunos casos es ambigua/contraria y en 
otros insuficientes, como por ejemplo el tratamiento de los capitales mínimos requeridos y 
los cálculos de las reservas dinerarias de las incapacidades. No por último es menos 
importante destacar, que incluso los valores de la reserva particularmente observada han sido 
subvaluados, producto de la tardía actualización de la reserva respecto de la cobertura 
otorgada. 
  

                                                
1 Breve reseña histórica de los riesgos del trabajo por JOSÉ MARÍA BAÑOS 
2 Ley de Riesgos del Trabajo Nro. 24.557 sancionada 13 de Septiembre 1995 
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Objetivos 
 
Desarrollar la nota técnica de la rama Riesgos del Trabajo, analizando los alcances y límites 
de la cobertura desde el inicio del sistema julio de 1996 hasta la actualidad. Desarrollando 
los siguientes aspectos: 

 
- Requisitos exigidos por los entes de contralor, Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN) dependiente del Ministerio de Económica y Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT) dependiente del Ministerio de Trabajo. 
 

- Cobertura: prestaciones médicas, asistenciales y dinerarias. 
 

- Exigencias técnicas: capitales mínimos, reservas particulares y globales. 

  



 

 Lucas Colonel  5 
 

Capítulo I – Entes de contralor, ámbito de actuación y control3 
 
La presente rama en particular, a los efectos de ser autorizada para operar tendrá que ser 
autorizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
La primera se encargará de verificar que la empresa solicitante cuente con los medios 
necesarios, desde los recursos y estructura hasta el alcance territorial, para el otorgamiento 
y prestación de la cobertura45. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo controlará y 
auditará a las ARTs para que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones. 
Mientras que la Superintendencia de Seguros de la Nación verificará que la empresa posea 
una correcta formación (el tipo societario y estatutos serán previamente autorizados por la 
IGJ), desde sus directivos hasta el patrimonio como resguardo para el pago de los 
compromisos técnicos con los asegurados. 
 

Capítulo II - Cobertura: Prestaciones médicas, asistenciales y dinerarias 

Descripción: 
El objetivo de la cobertura Ley de Riesgos del Trabajo (en adelante LRT) es la prevención 
de los riesgos y reparación de los daños derivados del trabajo6. 

Debe destacarse que si bien la cobertura es autorizada en forma conjunta por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelanto SSN) y la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (en adelante SRT), se considera un subsistema de la Seguridad Social, 
es por ello que los procedimientos inherentes a la administración del seguro son ingresados  
por la AFIP en forma conjunta con el resto de las obligaciones patronales3. 

La cobertura ha evolucionado considerablemente desde la promulgación de la LRT Nº 
24.557 en el año 1.995 (la prestación de la cobertura se inició en julio del año 1.996), 
transcurrieron más de 2 décadas. Los cambios más destacados fueron introducidos por las 
Leyes Nº 26.773 de octubre de 2.012 y Nº 27.348 de febrero de 2.017, en ambos casos, las 
mismas tenían por objeto cubrir aquellas carencias que consideraron esenciales para la época 
en la que fueron legisladas. 

Carácter de la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo:  
Contratación obligatoria destinada a los empleadores que contraten trabajadores incluidos 
en su ámbito de aplicación7. 

Personas asegurables según la Ley de Riesgos del Trabajo: 
Trabajadores en relación de dependencia del sector Privado y Público y trabajadores 
domésticos. Quedan excluidos de la cobertura los trabajadores autónomos, los trabajadores 

                                                
3 SRT: https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mision-funciones-y-objetivos 
4 SSN: https://www.srt.gob.ar/index.php/funciones-tiene-la-superintendencia-de-seguros-de-la-nacion-ssn-
en-el-sistema-de-riesgos-del-trabajo/ 
5 Decreto Nº 108.295 del 21 de Junio de 1937 
6 Artículo 1º Ley 24.557 
7 Artículo 3º de la Ley Nro. 24.557   
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vinculados por relaciones no laborales y bomberos voluntarios (siendo el Poder Ejecutivo el 
que posee la potestad de incluirlos)8. 

Objeto, ámbito y alcance de la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo:  
Se considera objeto de cobertura a todo accidente de trabajo, entendiendo como tal al 
acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo como 
también las enfermedades profesionales generadas por las tareas realizadas, o en el trayecto 
entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, ya sea en Argentina o en el exterior9. 

Prestaciones de cobertura de Ley de Riesgos del Trabajo: 
Médico-Asistenciales:  

Atención médica, asistencia sanitaria, tratamiento, rehabilitación, recalificación, 
prótesis, traslados y medicamentos10. 

Dinerarias por incapacidad laboral temporaria (días caídos):  
Ante la eventualidad de la ocurrencia de un accidente amparado por la cobertura, la 
Aseguradora tendrá a su cargo los días de ausencia del trabajador a causa del 
accidente, hasta el alta, los primeros 10 días estarán a cargo del Empleador. El plazo 
máximo de días a cargo de la Aseguradora será de 720 días11. 

Dinerarias por incapacidad o fallecimiento:  
Ante la eventualidad de la ocurrencia de un accidente amparado por la cobertura, se 
indemnizará al accidentado el monto que resulte de 53 veces el salario promedio de 
los últimos 12 meses multiplicado por el cociente de 65 y la edad de accidentado al 
momento del siniestro, dicho valor será comparado con los mínimos establecidos, 
tomando el mayor entre ambos y adicionando el Pago Único Adicional (PUA, valor 
determinado por el porcentaje de incapacidad o deceso), a ésta suma de valores se 
multiplicará por el porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica. 
Cuando la incapacidad supere el 66% se lo considera incapacidad total. A efectos de 
dicho cálculo el salario promedio de los últimos 12 meses será ajustado por el RIPTE 
(Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables); éste importe 
se verá incrementado un 20% en caso de accidente en el ámbito laboral, asimismo el 
monto resultante devengará intereses desde la fecha de la primera manifestación 
invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización (por 
determinación de la incapacidad o deceso) equivalente al promedio de la tasa activa 
de la cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina12. 
 

Indemnización por Incapacidad: 
{Max [IBMRIPTE  x 53 x 65/EDAD; MÍN] x % Inc. + PUA% } x (1 + AL) x TIBNA 

 
                                                
8 Artículo 2º de la Ley Nro. 24.557 
9 Artículo 6º de la Ley Nro. 24.557 
10 Inciso b, punto 2do. del Artículo 1º de la Ley Nro. 24.557 
11 Artículo 7º de la Ley Nro. 24.557 
12 Capítulo IV de la Ley Nro. 24.557  
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Indemnización por Fallecimiento: 
{Max [IBMRIPTE  x 53 x 65/EDAD; MÍN] + PUA% } x (1 + AL) x TIBNA 

 
Se destaca que en sus inicios si bien se promediaban los últimos 12 haberes, en épocas 
inflacionarias el importe resultante se veía erosionado, y conforme transcurría el tiempo, las 
indemnizaciones en su mayoría alcanzaban el techo; el lapso transcurrido entre el inicio del 
tratamiento hasta el momento de pago efectivo de la indemnización no puede extenderse 
más allá de los 24 meses, no se le reconocía actualización y en el cálculo de la determinación 
de la indemnización no se diferenciaba si el accidente se producía en el Ambito Laboral o In 
Itinere. 
En la actualidad los topes se transformaron en pisos (que se actualizan semestralmente), los 
haberes tenidos en cuenta a los efectos del promedio se actualizan en función del índice 
RIPTE, el monto se incrementa un  20% si el accidente se genera en el ámbito laboral 
(reconociendo en éste pago único una compensación por cualquier otro daño no previsto por 
las fórmula), la indemnización calculada a la fecha del accidente será actualizada a la fecha 
del alta o determinación de la incapacidad mediante la aplicación de la tasa de intereses del 
Banco de la Nación Argentina (para la cartera general nominal anual vencida a treinta días). 
 

Financiación de la cobertura o determinación de la cuota: 
 
El tomador de la cobertura tendrá a su cargo el pago de la prima. La prima es el resultado de 
la aplicación de las alícuotas que determinen la Aseguradora para cada Empleador que 
pretenda afiliarse. 
Cada alícuota estará compuesta por un porcentaje sobre la base imponible (remuneraciones) 
más una suma fija por cada trabajador, expresada en pesos. 
Adicionalmente integrará también a la alícuota, una suma fija por cada trabajador, de un 
valor mínimo de PESOS SESENTA CENTAVOS ($ 0,60), destinada al financiamiento del 
FONDO para FINES ESPECIFICOS. (Decreto Nº 590 de 1.997). 
La razón de diferenciar una alícuota variable sobre la remuneración y otra alícuota fija sobre 
la cantidad de trabajadores, tiene por objeto financiar las prestaciones dinerarias y medicas-
asistenciales/prevención, respectivamente.  
Es decir, financiar la cobertura ligada a la remuneración como ser Incapacidad Laboral 
Temporaria (en adelante ILT) o días caídos y las Incapacidades Laborales Permanentes (en 
adelante ILP) con la alícuota variable. El resto de las prestaciones no ligadas a la 
remuneración como ser exámenes periódicos, tratamientos, medicamentos, rehabilitación, 
recalificación, asesoramiento en prevención son financiadas por la alícuota fija. 
Conforme la evolución del sistema de riesgos del trabajo y la economía del país, las 
Aseguradoras fueron modificando el uso de las alícuotas, volcando la financiación casi 
exclusivamente a la alícuota variable. Este cambio tiene su razón de ser, y es la limitación 
que tienen las Aseguradoras para modificar las alícuotas 1 vez cada 12 meses. En épocas 
inflacionarias resultaba muy difícil estimar los costos de las prestaciones no dinerarias (las 
dinerarias se ajustan por paritarias), y modificar el quantum de las alícuotas permitía mitigar 
el aumento de los costos. 
En la actualidad, se estima que casi la totalidad de los Empleadores poseen en la 
determinación de las alícuotas solo alícuota variable, reservando el uso de la alícuota fija 
para aquellos empleadores con remuneraciones promedio bajas. 
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Más allá de la situación descripta, los entes de contralor (SSN y SRT) habiendo detectado el 
abuso en la determinación de las alícuotas, han limitado las mismas en función de la 
actividad y la cantidad de trabajadores en relación de dependencia. Recientemente, en mayo 
2014, la SSN y SRT reglamentaron el control de las alícuotas suscriptas por las micropymes 
(empleadores con hasta 5 trabajadores) mediante la Ley Nro. 26.940 y su reglamentación 
por el Decreto 1.714/2014 de septiembre de 2014 
 

Capítulo III - Exigencias técnicas capitales mínimos 
 
El Reglamento General de la Actividad Aseguradora13 publicado en el año 1992, diferencia 
el capital requerido para las Aseguradoras que operan en el mercado y para aquellas 
Aseguradoras que inicien actividades, requiriendo que ésta última acredite el doble del 
capital mínimo exigido a las Aseguradoras vigentes. 
 
Con posterioridad, en el año 2011, se modifica el Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora14, actualizando los capitales requeridos por rama, para la rama objeto de la 
presente tesis, siendo de $10.000.000 para las Aseguradoras que a la fecha operen y por 
aplicación del artículo 30.4 del RGAA (Reglamento General de la Actividad Aseguradora) 
“CAPITAL INICIAL DE NUEVAS ENTIDADES. En los trámites de autorización de nuevas 
aseguradoras y reaseguradoras deberá acreditarse un capital inicial equivalente al doble 
del que surja por aplicación de los puntos 30.1.1.A). y 30.1.2.A),…..”. 
 
Hasta aquí se observa que el criterio para la exigencia de capitales por rama no se modifica, 
a una nueva Aseguradora se le requerirá el doble de capital que a una Aseguradora que esté 
operando a la fecha. 
 
El criterio expuesto con anterioridad es modificado en el año 2.01615, cambiando la 
estructura de los incisos del RGAA y actualizando los valores requeridos, indicando 
expresamente el valor de los capitales exigidos para las Aseguradoras que a la fecha operan 
y para las nuevas Aseguradas “30.1.1.1.A. Para las entidades de seguros constituidas y 
autorizadas al 31 de julio de 2016” y “30.1.1.1.B. Para las entidades de seguros que se 
constituyan y autoricen a partir del 1 de Agosto de 2016”. 
En el caso particular del presente trabajo, si la Aseguradora estuviese constituida al 31 de 
julio de 2016 el capital exigido ascendería a $30.000.00016, y para las Aseguradoras 
constituidas con posterioridad a dicha fecha el capital ascendería a $45.000.00017. 
El cambio de criterio, explicitando los valores de los capitales requeridos para las 
Asegurados que estuviesen constituidas a la fecha a para aquellas que se constituyan con 
posterioridad, sin la derogación parcial del punto 30.4 del RGAA (“CAPITAL INICIAL DE 
NUEVAS ENTIDADES. En los trámites de autorización de nuevas aseguradoras y 
reaseguradoras deberá acreditarse un capital inicial equivalente al doble del que surja por 
aplicación de los puntos 30.1.1.A). y 30.1.2.A)….”) genera diferencias significativas en su 
interpretación, pudiendo requerirse: 

                                                
13 Res. 21.523/1992 
14 Res. 36.350/2011 
15 Res. 39.957/2016 
16 Inciso “m”, punto 30.1.1.1.A, Res. 39.957/2016  
17 Inciso “e”, punto 30.1.1.1.B, Res. 39.957/2016 
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1. $45.000.000, por aplicación del punto 30.1.1.1.B del RGAA, punto nuevo incorporado por 
la resolución 39.957/2016; ó 

2. $60.000.000, por aplicación del punto 30.1.1.1A y por el punto 30.4 (no derogado), ambos 
puntos del RGAA; ó  

3. $90.000.000, por aplicación del punto 30.1.1.1.B y por el punto 30.4 (no derogado), ambos 
puntos del RGAA 

Debe observarse que el RGAA por casi 20 años determinó que para las nuevas Aseguradoras 
se les requirió el doble de capital, pero desde la publicación de la resolución 39.957/2016 
según sea la interpretación, puede llegar a requerirse a una nueva Aseguradora hasta 3 veces 
el capital determinado para las Aseguradoras que ya operan en el mercado. 
 

Capítulo IV – Desarrollo de Nota Técnica 
 

1 – Cobertura 
 

Las alícuotas que se presentan en el Anexo están destinadas a financiar la totalidad de la 
cobertura que debe obligatoriamente brindar la ART de acuerdo con el régimen que le 
impone la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias. 
 

2 – Primas Puras 
 

Se indica seguidamente la metodología para el cálculo de las primas puras 
correspondientes a las prestaciones dinerarias establecidas en la Ley y sus 
complementarias y modificatorias, a las prestaciones en especie detalladas en los incisos 
a), b), c), d), y e) del Art. 20 de la Ley 24.557  y a los exámenes periódicos requeridos por 
la Resolución Nº 047/97 de la S.R.T. 
 

2.1 – Prestaciones Dinerarias 
 

2.1.1 – Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) 
 

CILTa = [NALa * DCLa + NAGa * DCGa] * IBDa * (1+AC) 
 
Siendo, 
 
CILTa: Costo anual de las ILT. 
 
NALa: Número anual de accidentes leves. 
 
DCLa: Duración media en días, de los accidentes leves por sobre los 10 

primeros días. 
 
NAGa: Número de accidentes graves anuales. 
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DCGa: Duración media en días, de los accidentes graves por sobre los 10 
primeros días. 

 
IBDa:  Remuneración base diaria. 
 
AC:             Contribución a la Seguridad Social a cargo de la A.R.T. 
 
a:              Grupo de actividad económica según la apertura que establece 

la AFIP en el Formulario Nro. 454 o Formulario Nro. 150. 
 

2.1.2 – Incapacidad Laboral Permanente Parcial ≤ 50% (ILPPD) 
 

CILPPLa = NASLa * E(x;DCLa/365) * MAX [M1 * PIL; 53 * IBMa * RIPTE * PIL 
* 65/x ]*(1+AT*0,20) * 

 
Siendo, 

 
CILPPLa:    Costo anual de la ILPPD. 
 
NASLa:  Número anual de accidentes con secuelas invalidantes leves. 
 
E(x ; DCLa/365 ):  Valor actual actuarial a la edad x de un pago único de $1 a 

realizarse a la edad x+DCLa/365 al 4% de interés anual. 
 
DCLa: Duración media en días de los accidentes leves por sobre los 

10 primeros días. 
 

  M1:  Monto mínimo de indemnización que corresponda por 
aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) y artículo 
15, inciso 2 de la Ley 24.557. 

 
PIL: Porcentaje promedio de invalidez residual de los accidentes 

con secuelas invalidantes leves. 
 
IBMa: Ingreso base mensual promedio del grupo de actividad 

económica. 
 
RIPTE: Indice promedio del RIPTE de los últimos 12 meses, según 

inciso 1ero. art. 11 Ley 27.348. 
 
x: Edad promedio de los accidentados. 
 
a: Grupo de actividad económica según la apertura de la que 

establece la AFIP en el Formulario Nro. 454 o Formulario Nro. 
150. 
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AT: Proporción de accidentes producidos en el lugar de trabajo o 
mientras se encuentre a disposición del empleador. 

 
MAX [a ; b] Máximo entre “a” y “b”. 

T. de mortalidad: MI-85. 

 
Nota: Los accidentes con secuela invalidante han generado previamente ILT.  

 

2.1.3 –Incapacidad Laboral Permanente Parcial Grave > 50% y < 66%    (ILPPG) 
 

CILPPGa = NASGa * [E(x ;DCGa /365) * MAX [M1 * PIG; 53 * IBMa * RIPTE * 
PIG * 65/x ]*(1+AT*0,20)+M2] 

Siendo, 

CILPPGa: Costo anual de la ILPPG. 

NASGa: Número anual de accidentes con secuelas  invalidantes 
graves. 

PIG: Porcentaje promedio de invalidez residual de los accidentes 
con secuelas invalidantes graves.  

DCGa:  Duración media de los accidentes graves por sobre los 10 
primeros días. 

E(x; DCGa/365):  Valor actual actuarial a la edad x de un pago único de $1 a 
realizarse a la edad x+DCGa/365 al 4% de interés anual. 

x:  Edad promedio de los accidentados. 

a:  Grupo de actividad económica según la apertura que 
establece la AFIP en el Formulario Nro. 454 o Formulario 
Nro. 150. 

 
IBMa:  Ingreso base mensual promedio del grupo de actividad 

económica. 
 
 RIPTE: Indice promedio del RIPTE de los últimos 12 meses, según 

inciso 1ero. art. 11 Ley 27.348. 
 

  M1:    Monto mínimo de indemnización que corresponda por 
aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) y 
artículo 15, inciso 2 de la Ley 24.557. 

 
M2:  Pago único adicional previsto en el artículo 11, inciso 4, 

apartados a) de la Ley N° 24.557. 
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AT:  Proporción de accidentes producidos en el lugar de trabajo o 
mientras se encuentre a disposición del empleador. 

MAX [a ; b ]:  Máximo entre “a” y “b”. 

Tabla de mortalidad:  MI-85. 

Nota: los accidentes con secuela invalidante han generado previamente ILT. 

2.1.4 – Incapacidad Laboral Permanente Total ≥ 66 (ILPT) 
 

CILPTa  = NASTa * 95% * {E(x;DCGa /365) * MAX [M1; 53 * IBMa * RIPTE * 65/x ] * 
(1 + AT * 0,20) + M3} 

 
Siendo,  

CILPTa:  Costo anual de la ILPT. 

NASTa: Número anual de accidentes con secuelas invalidantes    totales 
(incluidos los que generan el beneficio de gran invalidez). 
Hemos asumido que un 5% de los casos son gran invalidez. 

IBMa: Ingreso base mensual promedio del grupo de actividad 
económica. 

 
 RIPTE: Indice promedio del RIPTE de los últimos 12 meses, según 

inciso 1ero. art. 11 Ley 27.348. 

E (x; DCGa/ 365):  Valor actual actuarial a la edad x de un pago único de $1 a 
realizarse a la edad x+DCGa/365, al 4% de interés anual. 

DCGa: Duración media de los accidentes graves por sobre los 10 
primeros días. 

x: Edad promedio de los accidentados. 
  
 M1:   Monto mínimo de indemnización que corresponda por 

aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) y artículo 
15, inciso 2 de la Ley 24.557. 

 
 M3: Pago único adicional previsto en el artículo 11, inciso 4,  b) de 

la Ley N° 24.557. 

a: Grupo de actividad económica según la apertura que establece 
la AFIP en el Formulario 454 o Formulario Nro. 150. 

 
 AT: Proporción de accidentes producidos en el lugar de trabajo o 

mientras se encuentre a disposición del empleador. 

MAX [a; b]: Máximo entre “a” y “b”. 
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Tabla de mortalidad:  MI-85. 

 

Nota: Los accidentes con secuela invalidante han generado previamente ILT. 

2.1.5 – Gran Invalidez (GI) 

CGIa= NASGIa * 5% *{[ E(x;DCGa /365) * MAX [M1; 53 * IBMa * RIPTE * 65/x 
] * (1 + AT * 0,20) + M3]+[PAGI *  ISIPAt / ISIPANOV 2009  * 12 * a (x; 
DCGa/365 ;ω ; 12)]} 

Siendo, 

CGIa: Costo anual de la GI. 

NASGIa: Asumimos que el 5% NASTa, poseen secuelas 
invalidantes cuyos damnificados requieren asistencia 
continua de otra persona para realizar los actos 
elementales de su vida. 

PAGI:  Monto de la prestación adicional de pago mensual 
prevista en el artículo 17, inciso 2, de la Ley N° 24.557. 

ISIPAt/ISIPANOV 2009: Mensualidad adicional ajustada por el índice del 
Sistema Integrado Previsional Argentino, para la Gran 
Invalidez. 

 IBMa: Ingreso base mensual promedio del grupo de actividad 
económica. 

 
 RIPTE: Indice promedio del RIPTE de los últimos 12 meses, 

según inciso 1ero. art. 11 Ley 27.348. 

a(x;DCGa/365;ω;12):  Valor actual actuarial a la edad x de una renta mensual 
de $1 pagadera desde la edad x + DCGa/365 hasta la 
última edad de la tabla al 4% de interés anual. 

  ω:   Última edad de la tabla de mortalidad. 
   
  FAPR:   Factor de actualización promedio por RIPTE, según 

Art. 11 de la Ley 24.557. 
 

  M1:    Monto mínimo de indemnización que corresponda por 
aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) y 
artículo 15, inciso 2 de la Ley 24.557. 

 
  M3:  Pago único adicional previsto en el artículo 11, inciso 

4,  b) de la Ley N° 24.557. 
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 a:  Grupo de actividad económica según la apertura que 
establece la AFIP en el Formulario 454 o Formulario 
Nro. 150. 

 
  AT:    Proporción de accidentes producidos en el lugar de 

trabajo o mientras se encuentre a disposición del 
empleador. 

Tabla de Mortalidad:  MI-85 

 

2.1.6 – Muerte (M) 

CMa = NAMa *{MAX [M1 ; 53 * IBMa  * RIPTE * 65/x ] + M4 } 

Siendo, 

CMa:   Costo anual de la M. 

NAMa:  Número anual de fallecimientos como consecuencia de 
accidentes. 

IBMa:  Ingreso base mensual promedio del grupo de actividad 
económica.  

  
 RIPTE: Indice promedio del RIPTE de los últimos 12 meses, 

según inciso 1ero. art. 11 Ley 27.348. 

x:  Edad promedio de los fallecidos como consecuencia de 
accidentes. 

 
  M1:  Monto mínimo de indemnización que corresponda por 

aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) y 
artículo 15, inciso 2 de la Ley 24.557. 

 
  M4:   Pago único adicional previsto en el artículo 11, inciso 

4,  c) de la Ley N° 24.557. 

 a:   Grupo de actividad económica según la apertura que 
establece la AFIP en el Formulario 454 o Formulario 
Nro. 150. 

 
  AT:    Proporción de accidentes producidos en el lugar de 

trabajo o mientras se encuentre a disposición del 
empleador. 

MAX [a;b]:   Máximo entre “a” y “b”. 
 
Nota: Los accidentes con consecuencias mortales no han generado previamente ILT, dado 
que los eventuales días caídos se suponen inferiores a 10. 
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2.1.7 – Prima Pura Accidentes 
 
 
   CILTa + CILPPLa + CILPPGa + CILPTa + CGIa + CMa    

PPAa =  * 100 

                                    NERa * RMa  * 13 
Siendo, 

 
PPAa: Prima pura para cubrir el riesgo de accidentes expresada como 

porcentaje del salario. 
 

CILTa: Costo anual de la ILT.  
 

CILPPLa: Costo anual de la ILPPL. 
 

CILPPGa: Costo anual de las ILPPG. 
 

CILPTa: Costo anual de las ILPT. 
 

CGIa:  Costo anual de las GI. 
 
CMa:  Costo anual de la M. 
 
NERa:  Número de trabajadores expuestos a riesgo de la actividad económica 

a. 
 
RMa: Remuneración mensual promedio del grupo de actividad económica a. 

 
a: Grupo de actividad económica según la apertura que establece la AFIP 

en el Formulario 454 o Formulario Nro. 150. 
 
 

2.1.8 – Prima Pura Total por Prestaciones Dinerarias 
 

PPTPDa = PPAa * (1+REPa) * (1+MSa) 
 

Siendo, 
 
PPTPDa: Prima pura para cubrir la totalidad de las prestaciones dinerarias 

expresada como porcentaje del salario. 
 

PPAa: Prima pura para cubrir el riesgo de accidentes expresada como 
porcentaje del salario. 

 
REPa: Recargo para cubrir el riesgo de enfermedades profesionales, 

expresado en tanto por uno. Su valor máximo será 25%. 
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MSa: Margen de seguridad expresado en tanto por uno. Su valor máximo 
será 10%. 

 
a: Grupo de actividad económica según la apertura que establece la AFIP 

en el Formulario 454 o Formulario Nro. 150. 
 
 

2.2 – Prestaciones en Especie 
 

PPPEa: {[(CMA c/b1a * FA c/b1a + CMA c/b2a * FA c/b2a +CSF * NERa * FAMa) 
* (1+REPa) + CMA s/ba* FAs/ba] * (1 + RAM + MSa)} /12 

  
                      PPPEa    

PPPEAa =                                          * 100 

                                 NERa * RMa  * 13 

 Siendo, 

PPPEa: Prima pura para cubrir las prestaciones en especie que se detallan en el 
Art. 20 de la Ley 24.557 expresada como importe mensual en $ por 
trabajador. 

PPPAEa: Prima pura para cubrir las prestaciones en especie que se detallan en el 
Art. 20 de la Ley 24.557 expresada como porcentaje del salario. 

CMAc/b1a:  Costo médico promedio de atención de un accidente con baja 
(accidentes con al menos 1 día de trabajo perdido y hasta 10 días 
inclusive de trabajo perdido). Este costo contempla la asistencia médica 
y farmacéutica, la atención de emergencias y traslados, la provisión de 
prótesis y ortopedia, la rehabilitación y la recalificación profesional. 

FAc/b1a: Frecuencia anual de accidentes con baja (accidentes con al menos 1 día 
de trabajo perdido y hasta 10 días inclusive de trabajo perdido). 

CMAc/b2a:  Costo médico promedio de atención de un accidente con baja 
(accidentes con al menos 11 días de trabajo perdido). Este costo 
contempla la asistencia médica y farmacéutica, la atención de 
emergencias y traslados, la provisión de prótesis y ortopedia, la 
rehabilitación y la recalificación profesional. 

FAc/b2a: Frecuencia anual de accidentes con baja (accidentes con al menos 11 
días de trabajo perdido). 

 CSF: Costo promedio de servicios funerarios. 

FAMa: Frecuencia anual de fallecimientos como consecuencia de accidentes 
por cada trabajador expuestos a riesgo de la actividad económica a. 
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REPa: Recargo para cubrir el riesgo de enfermedades profesionales, expresado 
en tanto por uno. Su valor máximo será 25%. 

CMAs/ba: Costo médico promedio de atención de un accidente sin baja (accidentes 
sin días perdidos). 

FAs/ba:  Frecuencia anual de accidentes sin baja (accidentes sin días perdidos). 

RAM: Recargo por auditoría médica, expresado en tanto por uno. 

MSa:  Margen de seguridad, expresado en tanto por uno. Su valor máximo será 
10%. 

a: Grupo de actividad económica según la apertura que establece la AFIP 
en el Formulario 454. 

 
 NERa:  Número de trabajadores expuestos a riesgo de la actividad económica 

a. 
 
 RMa:  Remuneración mensual promedio del grupo de actividad económica a. 
 

2.3 – Prima Pura de Exámenes Periódicos a cargo de la A.R.T. 
 

Para estimar la Prima Pura de esta prestación, se ha procedido a determinar por CIIU 
y por Agente de Riesgo especificado en el Listado de Enfermedades Profesionales, 
previsto en el artículo 6º, inciso 2 apartado a), de la Ley Nº 24.557 y sus 
modificatorias, el valor promedio de los exámenes específicos a realizar conforme al 
costo promedio a nivel país de laboratorios y clínicas proveedoras de tales servicios 
y el porcentaje de cápitas afectadas.  
 
La prima pura mensual para exámenes médicos periódicos estará dada por: 
 
PPMEMPij = CAEMPTij * PPTAij / 12 

 
 

                            PPMEMPij    
 PPMEMPAij =                                          * 100 

                                         NERa * RMa  * 13 
 
 Siendo, 
 

 PPMEMPij:  Prima Pura para cubrir el costo medio esperado de los exámenes 
médicos periódicos expresada como un importe mensual en $ por 
trabajador ocupado por un asegurado del CIIU “i” que tiene 
trabajadores expuestos al agente de riesgo “j” del Listado de 
Enfermedades Profesionales. 

 
 PPMEMPAij:  Prima Pura para cubrir el costo medio esperado de los exámenes 

médicos periódicos expresada como un porcentaje del salario para el 
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CIIU “i” que tiene trabajadores expuestos al agente de riesgo “j” del 
Listado de Enfermedades Profesionales. 

 
CAEMPTij: Costo promedio anual por trabajador ocupado por un asegurado del 

CIIU “i”, de los exámenes periódicos para la detección precoz de 
afecciones producidas por el agente de riesgo “j” del Listado de 
Enfermedades Profesionales. 

 
PPTAij: Porcentaje estimado de trabajadores ocupados por un asegurado con 

CIIU “i” expuestos al agente de riesgo “j” del Listado de Enfermedades 
Profesionales. 

 

2.4 – Bases Técnicas 
 

Las fuentes de información utilizadas para los distintos aspectos a considerar en los 
cálculos de las primas fueron: 
a. Datos y siniestros del mercado; 
b. Información estadística del sistema de riesgo del trabajo. 
c. Información estadística del sistema de jubilación. 

 

Tabla de mortalidad 
Se utilizara la tabla de mortalidad Group Annuity Mortality 1971 (GAM 1971), 
completándose los datos de 0 a 4 años con la tabla CSO 80. 
Para las incapacidades se utilizará la tabla de Mortalidad  inválidos 1985 (MI 85). 
 
En términos generales, la estimación de las primas puras a aplicar se efectuó 
basándose en la información de costos puros (tanto de prestaciones en especie como 
dinerarias) del mercado argentino para cada una de las actividades económicas. 
 
Aprobado el esquema tarifario presentado en el Anexo, la Mutual monitoreará la 
siniestralidad observada con el objeto de, en caso de ser necesario, adecuarlo a la 
realidad de su propia cartera y operatoria. 
 
Las primas puras así determinadas fueron atribuidas por la Mutual a un determinado 
Nivel de Seguridad e Higiene. A partir de éste, se estimaron los incrementos y 
decrementos que debían ser aplicados en cada actividad para determinar la prima 
pura de los restantes Niveles de Seguridad e Higiene. 

 
 

 3 – Alícuotas 
   
El valor de las alícuotas se calculó teniendo en cuenta las siguientes fórmulas: 
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3.1 – Alícuota Prestaciones Dinerarias 
 

                   PPTPDa 
APDa  =   
               1-GA-GE-FR 
 
Siendo, 
 
APDa: Alícuota para cubrir la totalidad de las prestaciones dinerarias, expresada 

como un porcentaje del salario. 
 

 PPTPDa:  Prima pura para cubrir la totalidad de las prestaciones dinerarias, 
expresada como un porcentaje del salario. 

3.2 – Alícuota Prestaciones en Especie 
 

                      PPTPEa 
APEa  =   

                       1-GA-GE-FR 
 
 

 
                        PPTPEAa 

APEAa  =   
                       1-GA-GE-FR 

 
 
Siendo, 
 
APEa: Alícuota para cubrir la totalidad de las prestaciones en especie (excluidos 

los exámenes médicos periódicos) expresada como importe mensual en $ 
por trabajador. 

 
APEAa: Alícuota para cubrir la totalidad de las prestaciones en especie (excluidos 

los exámenes médicos periódicos) expresada como un porcentaje del 
salario. 

PPTPEa: Prima pura para cubrir la totalidad de las prestaciones en especie 
(excluidos los exámenes médicos periódicos) expresada como importe 
mensual en $ por trabajador. 

 

 

3.3 – Alícuota Exámenes Periódicos 
 

     PPMEMPij 
AEMPij =  

                           1-GA-GE-FR 
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     PPMEMPAij 

AEMPAij =   
                           1-GA-GE-FR 
 
 

Siendo, 
 
AEMPij: Alícuota para cubrir la realización de los exámenes médicos 

periódicos expresada como importe mensual en $ por trabajador. 
 
AEMPAij: Alícuota para cubrir la realización de los exámenes médicos 

periódicos expresada como porcentaje del salario. 
 
PPMEMPij: Prima Pura para cubrir el costo medio esperado de los exámenes 

médicos periódicos expresada como un importe mensual en $ por 
trabajador ocupado por un asegurado con CIIU “i” que tiene 
trabajadores expuestos al agente de riesgo “j” del decreto Nº 658/96. 

  
 PPMEMPAij:   Prima Pura para cubrir el costo medio esperado de los exámenes 

médicos periódicos expresada como un porcentaje del salario para el 
CIIU “i” que tiene trabajadores expuestos al agente de riesgo “j” del 
Listado de Enfermedades Profesionales. 

 

3.4 – Parámetros 
 
GA:  Gastos de Adquisición.  0.02 ≤ GA ≤ 0.05 
 
GE:  Gastos de Explotación (incluidos los gastos de Prevención). 
   0.10% ≤ GE ≤ 0.17 
 
FR:  Fondo de Reserva.   FR = 0,008 

 
La sumatoria de los gastos no superará el 0,20 

 
 

Nota: Las alícuotas no contemplan $0,60 por persona por mes correspondiente al Fondo 
Fiduciario de Enfermedades Profesionales (Decreto 590/97). Las alícuotas en su conjunto 
(importe mensual en $ por trabajador y el porcentaje sobre el salario), necesarias para cubrir 
las prestaciones de la Ley 24.557 y sus modificatorias, para un CIIUa, no podrá superar la 
alícuota determinada por la Resolución Nro. 38.064/2013 de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 
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4 – Reservas   
 
Las reservas se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución Nº 
38.423 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y sus complementarias y 
modificatorias. 
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Conclusiones 
 
Sobre los Capitales Mínimos 

- Sugerir criterio: la velocidad de crecimiento de las carteras/primas/masa salarial fue 
muy superior a la actualización de los montos exigidos por rama, más aún cuando se 
eliminan los topes de las prestaciones dinerarias y se imponen pisos también para las 
mismas prestaciones. 

 
Sobre la Cobertura 

- Alcance de la cobertura:  
o las prestaciones médicas se consideran suficientes por brindar lo necesario 

para la atención del riesgo cubierto desde la atención inicial con provisión de 
medicamentos y hasta prótesis, hasta la asistencia total en casos de graves, 
considerando incluso para casos moderados la recalificación. 

o lleva una suerte distinta las prestaciones dinerarias, las cuales para el cálculo 
de las indemnizaciones no diferencia mujeres y hombres (considerando que 
ambos se jubilan a la misma edad, 65 años), no vinculándose tampoco con 
futuras actualizaciones previsionales respecto de posibles cambios en las 
edades de jubilación. 

- Financiación de la cobertura: 
o en la actualidad, dado que las Aseguradoras en su mayoría han variabilizado 

la totalidad de la tarificación –en la composición de las alícuotas, fija en pesos 
(sobre la cantidad de trabajadores) es de $0 y el porcentaje sobre la 
remuneración incorpora el costo fijo-, es decir, la tarifa se expresa en 
alícuotas exclusivamente variables en función del sueldo, lo que significa que 
la actualización de las de las mismas (para financiar particularmente las 
prestaciones médicas) generan un sobre costo en el sistema, toda vez que 
actualización de los costos inherentes a las prestaciones médicas son 
disimiles a la actualización de los sueldos. No por ser el segundo, será menos 
importante, la no diferenciación y/o actualización del factor (65) por género 
para el cálculo de las indemnizaciones hasta la actualidad genera un recargo 
en el financiamiento o sobrecosto del mismo, resultado  posiblemente en el 
futuro se vuelva insuficiente.  

o Evolución de la cuota alícuota promedio del sistema desde el inicio del mismo18, 
en éste se observa las respectivas adecuaciones de la alícuota ante los cambios 
significativos en el alcance de la cobertura (enero-marzo del 2001, diciembre 2009-
enero 2010 y octubre-noviembre del 2012). Las barras del gráfico simbolizan los 
cambios en la cobertura, Decreto Nro. 1.278/2000, Decreto 1.694/2009 y Ley Nro. 
26.773/2012. Asimismo puede visualizarse que la banda en la que se encuentra la 
alícuota promedio registrada en la actualidad (Abril 2019) es la misma que se 
registra 10 años atrás (periodo  que Octubre 2006-Octubre 2008). 

                                                
18 https://www.srt.gob.ar/estadisticas/cf_serie_historica.php 
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Sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo el general 
- Considerando que éste sistema es, un subsistema de la seguridad social administrado 

por empresas privadas, vigente desde hace más de 20 años, habiéndose modificado 
y/o actualizado según la evolución de las relaciones de dependencia, enfermedades, 
prestaciones, incluso con las fuertes desviaciones efecto de las demandas judiciales, 
puede considerarse como exitoso.    
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