
Fecha de Sesión: 24 de octubre de 2012 
 
Tema: Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
Sr. ROY CORTINA.- Señora  presidenta: en un tramo de la sesión en la que se 
trató la Ley de matrimonio igualitario, el diputado Agustín Rossi dijo que 
después de las palabras del diputado Ricardo Cuccovillo ya no hacían falta 
más discursos, que estaba claro lo que había que votar. Con mucho respeto 
sostuvo que los otros discursos estaban de más. 
 
Quizá en esta sesión muchos discursos estén de más después de la brillante 
intervención del colega y compañero de mi Interbloque, diputado Víctor De 
Gennaro, pero en estos breves minutos diré algunas cosas. 
 
Como saben los compañeros peronistas, socialistas y de izquierda, la lucha y la 
discusión en favor de la seguridad y la higiene en el mundo del trabajo –a partir 
de disminuir los riesgos de los trabajadores- prácticamente nacieron con el 
movimiento obrero. Los socialistas estamos orgullosos de que el primer 
antecedente fuera la Ley de Accidentes del Trabajo sancionada en 1915, de 
autoría de Alfredo Palacios.  
 
Próximamente se cumplirán cien años, y es notable que ya en aquella época se 
hablara de que los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina 
deben estar a cargo de la industria. Hace casi cien años el concepto indicaba 
que la responsabilidad objetiva era del empleador.  
 
Todos sabemos que hubo un terremoto político, social y económico en la 
Argentina: la década del 90, en la que, de la mano de las recetas neoliberales, 
los costos laborales elevados eran el mal de las economías, por lo cual se 
desguazó el Estado y se flexibilizó el trabajo. 
 
Para satisfacer a los organismos internacionales de crédito se puso en marcha 
un conjunto de reformas, entre ellas una vergonzosa moneda de dos caras: por 
un lado, la eliminación del sistema de jubilación estatal y la creación de las 
AFJP, y por el otro, las ART, como nuevo sistema de riesgos del trabajo.  
 
El objetivo era claro: se excluía al empleador como sujeto pasivo directo. Esto 
importó un enorme retroceso para los trabajadores en su conjunto y tuvo como 
consecuencia el nacimiento de lo que se conoce como la doble vía,  habilitada 
por la Corte. 
 
¿Qué tiene que ver esta ley con la estatización de las AFJP? ¿Quieren una 
cara de la moneda con las convicciones que todos compartimos y otra con la 
profundización de la década del noventa? ¿Quieren sancionar una ley que los 
jueces laborales ya han dicho que no podrán aplicar? Es un proyecto de ley 
que no podrán aprobar con quienes defendimos la estatización de las 
jubilaciones, y que tendrán que sancionar con otros sectores políticos que no 
son afines al oficialismo. 
 



Todos los supuestos beneficios, el 20 por ciento adicional, la aceleración o el 
acortamiento de los plazos y la actualización semestral, no sirven para 
esconder el beneficio en favor de los empresarios. Incluso, frente a los 
industriales usan los mismos escenarios y discurso: es para terminar con la 
industria del juicio, tomando los mismos argumentos que utilizaba Cavallo en 
los 90. El eje es el mismo: mantener disminuida la responsabilidad empresaria 
en lo que respecta a la seguridad y los riesgos del trabajo, que muchas veces 
sufren nuestros trabajadores. 
 
Hoy es un día triste, porque estamos perdiendo la oportunidad histórica de 
avanzar en un nuevo marco legal, que exprese una visión integral de la 
seguridad, la salud de los trabajadores y el medioambiente del trabajo, en lugar 
de priorizar la prevención y la defensa de su integridad psicofísica por sobre la 
garantía de la ganancia empresaria. 
 
Votaremos en contra del dictamen de mayoría oficialista porque no somos 
hipócritas. Por las mismas razones que acompañamos la estatización de las 
AFJP, jamás podríamos votar por la afirmativa este dictamen.  
(Aplausos) 
 


