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Informe N°4 

Pequeñas empresas argentinas se encuentran sufriendo una creciente 

judicialización 

Las demandas contra las ART provenientes de trabajadores de pequeñas empresas 

crecieron 150% en los últimos 6 años, a pesar de que hay indicios concretos que los 

siniestros laborales habrían disminuido. 

El fenómeno de la judicialidad laboral en Argentina presenta características peculiares 

y propias que no se verifican en otros países, ni siquiera con economías con niveles de 

ingresos similares o incluso mayores. No sólo por la significativa cantidad de juicios, 

sino también por su incesante crecimiento. 

Desde la reforma al sistema de riesgos del trabajo, realizada en el 2012, casi la 

totalidad de los juicios que inician los trabajadores por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales dejaron de dirigirse a los empleadores para re-

direccionarse contra las ART. De las 127 mil demandas ingresadas a las ART en 2016, 

más del 30% (39.805 demandas) provinieron de trabajadores que se desempeñan en 

empresas pequeñas (de hasta 50 trabajadores). En el 2010, se habían presentado 

15.634 nuevos juicios provenientes de este segmento de tamaño. 

La tasa de judicialización de las pequeñas empresas es 18% mayor al resto de las 

empresas y estas demandas crecieron casi al doble que las denuncias contra el resto 

de las compañías: la tasa de judicialización para las empresas de menor tamaño creció 

150% en los últimos 6 años, mientras que en las medianas y mayores aumentó 86%. 

Por cada 10 mil trabajadores cubiertos, en el segmento de las pequeñas empresas, se 

originan 156 demandas al año, mientras que en el resto 132. (gráfico 1) 

Entre 2010 y 2016, la tasa de judicialización creció de 62 a 154 juicios por cada 10 mil 

trabajadores cubiertos en las pequeñas empresas, mientras que el número subió de 71 

a 132 en el resto. Los juicios contra las pequeñas empresas se encuentran desde 2011 

por encima de las denuncias contra las medianas y grandes compañías, contemplando 

la cantidad de trabajadores cubiertos (tabla 1) 

 

 



 
 

 
 

2 

Gráfico 1: Evolución de la incidencia en juicios (cantidad de juicios por cada 10.000 

trabajadores cubiertos). 

 

 

Las demandas judiciales no dejan de aumentar, mientras que la tasa de accidentes en 

las empresas de hasta 50 trabajadores se redujo en casi un 7% y los fallecimientos 

cayeron 19,4%. 

El incremento de las demandas judiciales contra las pequeñas empresas se registró 

mientras se redujo la participación de pequeñas empresas en la distribución del 

empleo formal en un 10%. Los pequeños establecimientos pasaron de representar el 

31,4% de los trabajadores en 2010, al 28,1% en 2016. Este achicamiento relativo del 

segmento se produjo en paralelo con el crecimiento de los juicios casi en igual 

proporción. Las demandas pasaron de representar el 29,8% en 2010, a 31,7% en el 

2016.  

Actualmente el sistema registra 509 mil empresas de hasta 50 trabajadores, frente a 

19.745 medianas y grandes.  

62

69

78

92

109

130

154

71
70

72

88

95

110

132

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de la incidencia en juicios: cantidad de 
juicios cada 100.000 trabajadores cubiertos

Pequeñas Medianas y Grandes

Fuente: UIA en base a SRT



 
 

 
 

3 

Tabla 1: Evolución de juicios por riesgos del trabajo 

Año Nuevos juicios 
ingresados cada año 

Acumulado de ingresos 

2003     3.012  3.012 

2004  3.790  6.802  

2005  6.805  13.607  

2006  11.697  25.304  

2007  17.232  42.536  

2008  27.170  69.706  

2009  41.538  111.244  

2010  54.335  165.579  

2011  57.646  223.225  

2012  64.093  287.318  

2013  78.518  365.836  

2014  88.567  454.403  

2015  106.021  560.424  

2016  127.503  687.927  
Fuente: CEU-UIA en base a SRT 

Actualmente el sistema registra 509 mil empresas de hasta 50 trabajadores, frente a 

19.745 medianas y grandes.  

Según la SRT, entre 2010 y 2017 se iniciaron 623.235 juicios por accidentes de trabajo y 

el stock de causas sin resolver es de 366.707. El 60% del total de las causas pendientes 

equivalen a un pasivo de casi 5.000 millones de dólares. 

 Causas por distrito 
El distrito en el que más causas se radicaron es en la Ciudad de Buenos Aires: 
252.205 juicios (40% del total de demandas realizadas en todo el país). Le 
siguen, por orden, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.  
 

 Por actividad económica 
Las actividades con mayor volumen absoluto de juicios son Manufacturas 
(182.383) y Servicios Sociales (135.066). Estas dos constituyen el 50% del total 
de causas iniciadas desde el 2010 a la fecha. 

 

 Por tamaño de empleador 
Las empresas con más juicios son las que tienen entre 101 y 500 trabajadores 
(2.054 en junio y 137.965 acumulado), le siguen las de entre 501 y 1.500 (1.368 
y 83.258) y las de más de 5.000 (1.212 y 66.467). Las que menos juicios tienen 
son las de 2 empleados (158 y 8.793) y las de uno solo (166 y 10.068). 
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Nuevo marco normativo del sistema de riesgos del trabajo:  

Para acotar las demandas judiciales y dar certidumbre al funcionamiento del sistema, 

se sancionó la Ley 27.348 que entró en vigencia el 5 de marzo de 2017 por iniciativa 

del Gobierno Nacional, con acompañamiento de las demás fuerzas políticas y con 

amplio apoyo del sector empresario y sindical.  

Entre las medidas más relevantes que esta norma incorpora se cuentan: 

• La necesidad de pasar por la evaluación técnica de las Comisiones Médicas de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con patrocinio letrado gratuito 

(instancia administrativa previa), antes de apelar a la Justicia.  

• El desacoplamiento de honorarios periciales del producido de la sentencia.  

• La reafirmación del Baremo y la Tabla de Evaluación de Incapacidades como 

elemento objetivo para cuantificar el daño.  

• Un nuevo aumento de las prestaciones dinerarias. 

Con estos elementos se busca que la vía administrativa y la vía judicial tomen los 

mismos parámetros a fin de evaluar el daño. La unificación de criterios es clave a los 

efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad.  

Para que la ley rija en todo el país es necesario que cada provincia adhiera a la Ley 

Nacional, para lo cual requiere de la aprobación de las legislaturas provinciales. A 

continuación se exhiben las provincias que adhirieron y que aún no han adherido al 

régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincias que adhirieron Provincias que hasta ahora no 
adhirieron 

Ciudad de Buenos Aires Catamarca 

Córdoba Chaco 

Provincia de Buenos Aires Chubut 

Mendoza Formosa 

Río Negro La Pampa 

Jujuy La Rioja 

San Juan Misiones 

Tierra del Fuego Neuquén 

Entre Ríos Salta 

Corrientes Santiago del Estero 

 San Luis 

 Santa Fe 

 Santa Cruz 

 Tucumán 
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También se requiere a la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos 

las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: la disparidad de 

criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y la regulación del 

quehacer pericial. 

 La reforma de la Ley y la adhesión de múltiples provincias se tradujeron en que en 

2017 se desacelere el ritmo al cual anualmente crecía la cantidad de juicios. El año 

pasado la cantidad de juicio aumentó 2,5% con respecto a 2016, mientras que en 2016 

se había incrementado 20,3% y en 2015 19,7%. La tendencia registrada en los últimos 

meses de 2017 indica que este constante aumento en la litigiosidad laboral ira en 

retroceso en la medida en que adhieran más provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


