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ACCIDENTES DEL TRABAJO 

 

ASEGURADORA DEMANDA A CONTRATISTA PRINCIPAL 

 

En el caso, la ART accionó contra el Contratista Principal, titular de la obra en construcción  y propietaria 

de un montacargas cuyas deficiencias estructurales y de mantenimiento originaron su estrepitosa caída y 

el consecuente fallecimiento de sus ocupantes. Funda su reclamo en lo dispuesto en el art. 39 inc. 5 de la 

L.R.T. que establece que “la A.R.T. o el empleador asegurado, según corresponda, están obligados a 

otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, 

pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieren abonado, 

otorgado o contratado” 

 

El fallo establece que “Si la demandada recibió directamente de su propia aseguradora las 

recomendaciones y comunicaciones acerca del estado de los bienes de su propiedad, ante la ocurrencia 

de un siniestro no cabe imputarle responsabilidad a la A.R.T. aseguradora de un subcontratista. De ese 

modo y en tal contexto, ante la concurrencia de otras aseguradoras con igual cometido (promover la 

prevención de accidentes del trabajo –art. 4 ley 24557-), no parece razonable exigir a la aseguradora 

mencionada en primer término el control y supervisión de bienes de propiedad y bajo la custodia de 

terceros que, efectivamente, asumieran como propia la responsabilidad por la seguridad de sus 

instalaciones.” 

C.N.A.T. Sala II. S.D. 93695 del 18/8/05. Exp. 6572/99. “BERKLEY INTERNACIONAL ART. S.A. c/OBRAS 

CIVILES S.A. s/Cobro de sumas de dinero”  

 

CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN      UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  

AAcccciiddeenntteess    ddee  TTrraabbaajjoo  yy  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  PPrrooffeessiioonnaalleess  
  

OObblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaass  AARRTT,,  
  llooss  EEmmpplleeaaddoorreess  yy  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess    

1199  OOCCTTUUBBRREE  22000055  
99..3300  aa  1122  hhss..  

 

Encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Personal y Recursos    

Humanos con el objetivo de informar sobre  el procedimiento a seguir ante un infortunio laboral 

y LLAASS  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOORREESS  yy  ddee  llaass  AASSEEGGUURRAADDOORRAASS  

DDEE  RRIIEESSGGOOSS  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..  

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


