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Introducción 

Continuando con el análisis iniciado en los Anuarios Estadísticos 2007 y 2008 en los capítulos titulados 
“Accidentabilidad según provincia de ocurrencia y sector de actividad económica declarado por el empleador”, 
el objetivo del presente trabajo es complementar dicha investigación, describiendo la accidentabilidad laboral por 
provincias y por sector económico, pero identificando ahora las actividades en forma desagregada (seis dígitos del 
Clasificador Internacional Industrial Uniforme -CIIU-), que más impactan en los niveles de incidencia que alcanza cada 
una de las provincias, midiendo el aporte al índice provincial que realiza una determinada actividad. 

El presente informe se compone de 5 capítulos, cada de uno de los cuales agrupa a las distintas provincias según la 
región geográfica a la que pertenecen (Región Pampeana, Región Noreste, Región Noroeste, Región Cuyana y Región 
Patagónica). En cada uno de ellos, luego de una caracterización general a nivel regional, se analiza cada provincia de 
forma individual. 

Se considera, en primer lugar, la evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales (AT/EP) del total provincial y de cada sector de actividad económica (a nivel de 1 dígito del CIIU) durante 
el trienio 2006-2008. 

En segundo lugar, se examina el índice de incidencia de AT/EP del año 2008 para una selección de 10 actividades 
económicas (a 3 dígitos del CIIU) que son aquellas que concentran alrededor del 60% del total de trabajadores cubiertos 
en cada provincia. 

Por último, se profundiza en algunas actividades que se destacan por su elevado nivel de accidentabilidad, llegando a la 
máxima desagregación que permite el CIIU (6 dígitos). 

El índice de incidencia por provincias constituye un aporte valioso para la toma de decisiones en políticas locales de 
prevención, pero a la vez se trata de un indicador bruto afectado por la actividad económica principal y el perfil 
productivo propio de cada provincia y región. En otras palabras, un valor elevado en una provincia podría responder 
tanto al desarrollo de actividades económicas de alto riesgo, o bien a una mayor accidentabilidad. Por otro lado, índices 
bajos pueden ser resultado de un gran número de trabajadores ocupados en actividades de escaso riesgo y pocos 
trabajadores en actividades de alto riesgo. 

Por este motivo es fundamental analizar la accidentabilidad por provincia y por actividad económica, y de esta manera 
determinar en qué provincias se desarrollan las actividades más riesgosas; ante una misma actividad, en qué provincias 
hay mayor incidencia; o cómo una actividad típica regional puede contribuir a definir los niveles de siniestralidad de una 
provincia. 

En síntesis, el análisis de la accidentabilidad laboral por provincias y por sector económico permite conocer dos factores 
fundamentales a la hora de pensar en acciones de prevención y reducción de los siniestros laborales: haciendo qué y en 
dónde se accidentan los trabajadores. 

Para una mejor comprensión del presente informe, se recomienda la lectura del Anuario Estadístico 2008, capítulo 
Accidentabilidad según provincia de ocurrencia y sector de actividad económica declarado por el empleador, así como la 
revisión del Anexo Terminológico incorporado al final del presente documento. 
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Capítulo 1: Región Pampeana 

La región pampeana, compuesta por las provincias de Buenos Aires (incluida la Capital Federal1), Córdoba, Entre Ríos, 
La Pampa y Santa Fe, registra 380.871 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) con días de baja 
laboral, y un total de 5.719.446 trabajadores cubiertos en el año 2008 (Cuadro N° 1.1 y Cuadro N° 1.2). 

Cuadro Nº 1.1: Casos notificados de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región pampeana y total del país, 2008 

Actividad B. Aires (1) Córdoba E. Ríos La Pampa S. Fe R. Pampeana Total país 
Sin clasificar 84 30 - - 8 122 149

Agricultura 10.853 3.114 2.012 535 2.923 19.437 35.674

Minería 614 223 20 14 80 951 3.533

Manufactura 68.189 11.599 2.362 556 15.300 98.006 120.472

Electricidad 1.409 311 83 64 290 2.157 3.248

Construcción 35.470 6.632 1.377 432 7.132 51.043 71.010

Comercio 42.551 6.900 1.304 403 6.348 57.506 74.943

Transporte 24.624 2.958 655 163 2.864 31.264 39.305

S. financieros 29.123 2.789 249 165 2.473 34.799 41.425

S. sociales 67.172 8.203 3.320 549 6.256 85.500 115.765

Sin datos 74 7 2 - 3 86 223

Total 280.163 42.766 11.384 2.881 43.677 380.871 505.747

(1) Incluye Capital Federal. 

El índice de incidencia alcanza los 66,6 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, valor que se ubica apenas por encima 
del índice nacional, siendo asimismo la región que se encuentra en segundo lugar entre aquellas que muestran los 
niveles más elevados (Cuadro N° 1.3). 

Cuadro Nº 1.2: Trabajadores cubiertos por provincias y actividad económica. 
Región pampeana y total del país, 2008 

Actividad B. Aires (1) Córdoba E. Ríos La Pampa S. Fe R. Pampeana Total país 
Sin clasificar 1.807 438 25 1 301 2.572 3.255

Agricultura 91.935 29.712 22.208 5.732 25.330 174.917 354.487

Minería 11.813 1.603 373 286 1.368 15.443 48.855

Manufactura 705.056 97.363 23.827 4.574 128.206 959.026 1.184.247

Electricidad 29.161 5.959 1.485 1.461 6.202 44.268 65.015

Construcción 210.637 35.249 9.222 4.291 37.612 297.011 447.473

Comercio 670.075 108.795 26.112 8.441 95.803 909.226 1.188.105

Transporte 339.831 47.240 9.621 3.018 44.180 443.889 558.575

S. financieros 594.166 53.903 8.690 3.245 49.872 709.875 850.483

S. sociales 1.640.511 238.696 112.316 33.170 138.525 2.163.217 3.042.813

 
                                                            
1 Dado el flujo permanente de población que existe entre Gran Buenos Aires y Capital Federal; juntamente con la imposibilidad 
metodológica de delimitar geográficamente Gran Buenos Aires y Capital Federal (distinguiéndolo del resto de la Provincia de Buenos 
Aires), se dificulta asignar jurisdiccionalmente trabajadores cubiertos y accidentes notificados. Por este motivo, y para evitar 
distorsiones -subestimación y/o sobreestimación de los índices de incidencia respectivos-, se consideran Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires como una sola jurisdicción. 
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Actividad B. Aires (1) Córdoba E. Ríos La Pampa S. Fe R. Pampeana Total país

Sin datos 1 - - - - 1 2

Total 4.294.993 618.958 213.878 64.219 527.398 5.719.446 7.743.307

(1) Incluye Capital Federal. 

Si se consideran las actividades más riesgosas, se destacan la Construcción (que, con 171,9 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos, se ubica por encima del índice del total del país correspondiente al sector), la Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca (111,1) y la Industria manufacturera (102,2). 

Cuadro Nº 1.3: Índice de incidencia de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región pampeana y total del país, 2008 

Actividad B. Aires (1) Córdoba E. Ríos La Pampa S. Fe R. Pampeana Total país 
Agricultura 118,1 104,8 90,6 93,3 115,4 111,1 100,6

Minería 52,0 139,1 53,7 48,9 58,5 61,6 72,3

Manufactura 96,7 119,1 99,1 121,5 119,3 102,2 101,7

Electricidad 48,3 52,2 55,9 43,8 46,8 48,7 50,0

Construcción 168,4 188,1 149,3 100,7 189,6 171,9 158,7

Comercio 63,5 63,4 49,9 47,7 66,3 63,2 63,1

Transporte 72,5 62,6 68,1 54,0 64,8 70,4 70,4

S. financieros 49,0 51,7 28,7 50,9 49,6 49,0 48,7

S. sociales 40,9 34,4 29,6 16,6 45,2 39,5 38,0

Total 65,2 69,1 53,2 44,9 82,8 66,6 65,3

(1) Incluye Capital Federal. 

Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires, incluida la Capital Federal, concentra el 75% de los trabajadores cubiertos de la región y 
el 55% del total del país, con una incidencia de 65 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
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Gráfico Nº 1.1: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. 
Buenos Aires, incluida Capital Federal, 2006-2008 

 

El Gráfico N° 1.1 expresa el descenso generalizado del índice de incidencia en las diferentes actividades económicas 
respecto del período anterior, descenso que impacta y define tendencias a nivel nacional. 

La Construcción es la actividad con mayor incidencia: 168 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, seguida de 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca (118), y Manufactura (97 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos). Esta actividad 
aporta a la incidencia de Buenos Aires incluida Capital Federal, 8 de los 65 AT/EP por mil (ver Anexo Terminológico). 

A continuación se analiza la accidentabilidad de las 10 actividades económicas desagregadas a 3 dígitos, con mayor 
número de trabajadores cubiertos. Éstas concentran el 59% de la población cubierta provincial (Gráfico N° 1.2). 
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Gráfico Nº 1.2: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Buenos Aires, incluida Capital Federal, 2008 

 

Nuevamente vemos que dentro de las 10 actividades que más trabajadores cubiertos concentran se destaca la 
Construcción, que agrupa el 5% de la población cubierta del total provincial y es la que más siniestralidad tuvo en el 
2008: 168 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas alcanza una incidencia de 124 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos. Si desagregamos esta actividad a 6 dígitos podemos ver que de los 124 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos, “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos” aporta 23 AT/EP por mil; 
“Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados a base de carne” 11 AT/EP por mil; 
“Matanza, preparación y conservación de aves” 9 AT/EP por mil, “Matanza de ganado. Mataderos” 10 AT/EP por 
mil, y “Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos marinos. Envasado y conservación” 11 
AT/EP por mil. 
A la vez, las que mayor incidencia tienen son “Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos 
marinos. Envasado y conservación”, que en el año 2008 alcanzó los 251 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, 
“Molienda de legumbres y cereales no clasificados en otra parte”, con una siniestralidad de 206 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos, y “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos” con una accidentabilidad 
equivalente a 200 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 1.4). 

Cuadro Nº 1.4: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Buenos Aires, incluida Capital Federal, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 210.637 35.470 168,4

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 87.834 10.848 124,1

Preparación y conservación de carne de ganado. 
Frigoríficos 311138 10.137 2.030 200,3 23

Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros 
productos marinos. Envasado y conservación 311413 3.922 985 251,1 11

Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros 
preparados a base de carne 311162 5.606 924 164,8 10
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Matanza de ganado. Mataderos 311111 4.887 856 175,2 10

Matanza, preparación y conservación de aves 311146 4.937 803 162,6 9

Matanza, preparación y conservación de animales no 
clasificados en otra parte 311154 1.692 311 183,8 3

Molienda de legumbres y cereales no clasificados en 
otra parte 311634 882 182 206,4 2

Transporte terrestre 711 185.953 14.645 78,8

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 47.660 5.441 114,2 29

Servicios prestados por estaciones de servicio 711640 22.668 1.114 49,1 6

Transporte ferroviario de carga y de pasajeros 711128 12.499 1.031 82,5 5

• Transporte terrestre concentra el 5% de la población cubierta total de Buenos Aires incluida Capital Federal y 
registra una accidentabilidad de 79 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Si se considera la actividad en su 
máxima desagregación, “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y 
transporte de valores, documentación, encomiendas, mensajes y similares”, tiene una incidencia de 114 AT/EP y 
contribuye a la accidentabilidad de la actividad Transporte terrestre en 29 de los 79 AT/EP por mil. En este 
sentido, se destacan también “Servicios prestados por estaciones de servicio”, y “Transporte ferroviario de carga 
y de pasajeros”, ambas con aportes de 6 AT/EP por mil a la incidencia de Transporte terrestre. 

Finalmente, aún cuando el número de trabajadores cubiertos en Agricultura, caza, silvicultura y pesca no alcanza para 
ser considerada, dada la importancia de la accidentabilidad del sector (118 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos), es 
lícito analizar las actividades que explican este índice en su máxima desagregación: 

• “Pesca costera y marítima”, con una incidencia de 367 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aporta 18 de los 
118 AT/EP por mil que registra el sector de Agricultura. 

• “Cultivo de cereales excepto arroz, oleaginosas excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra parte”, con una 
incidencia por debajo del promedio del sector, concentra 12 de los 118 AT/EP de Agricultura; en tanto que “Cría 
de ganado bovino”, con una accidentabilidad de 117 AT/EP por mil, aporta 39 AT/EP por mil a esta actividad. 

Resumiendo: estas 3 actividades son las responsables de más de la mitad de la accidentabilidad del sector 
agropecuario. 

Córdoba 

La Provincia de Córdoba concentra el 11% de los trabajadores cubiertos de la región y el 8% del total del país, con una 
incidencia de 69 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Gráfico N° 1.3). 

Los sectores de Construcción, Manufactura y Agricultura, caza, silvicultura y Pesca, registran una incidencia superior a 
la observada en el total del país. 

La Construcción, a pesar de la caída sostenida de su siniestralidad en el último trienio, se ubica tercera al nivel nacional 
en el año 2008. El sector agrícola ganadero y las manufacturas, muestran una suba respecto del año anterior. 
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Gráfico Nº 1.3: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Córdoba, 2006-2008 

 

Las 10 actividades a 3 dígitos con mayor número de trabajadores cubiertos concentran al 66% de la población cubierta 
(Gráfico N° 1.4). 

• La Construcción concentra el 5% de la cobertura y tiene una incidencia de 188 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos. Esta actividad aporta 8 de los 69 AT/EP por mil que ocurren en la Provincia de Córdoba. 

• La Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas concentra el 4% de la población cubierta de 
trabajadores, y tiene un índice de 118 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Dentro de esta actividad se 
destacan: “Matanza de ganado. Mataderos” (con una incidencia de 315 AT/EP por mil) y Preparación y 
conservación de carnes de ganado. Frigoríficos” (259 AT/EP por mil), aportan respectivamente 30 y 12 de los 
118 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, a Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. Se 
destacan también “Fabricación de quesos y mantecas” y “Fabricación de pan y demás productos de panadería 
excepto los secos”, que con incidencias respectivas de 90 y 79 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, 
concentran 13 y 12 AT/EP de los 118 AT/EP por mil de Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. 

Estas 4 actividades concentran 67 de los 118 AT/EP por mil de la Fabricación de Productos Alimentarios excepto 
bebidas (Cuadro N° 1.5). 
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Gráfico Nº 1.4: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Córdoba, 2008 

 

• La producción agropecuaria, concentra el 4% de la población cubierta de trabajadores, y tiene un índice de 104 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Dentro de esta categoría se destacan: “Cría de ganado bobino” (113 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos) e “Invernada de ganado bobino” (121 AT/EP por mil), aportan 42 AT/EP 
de los 104 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos de Producción Agropecuaria. Por su parte, “Producción 
tambera” aporta 16 AT/EP. 

• Transporte terrestre agrupa al 5% de la población cubierta de trabajadores, y tiene un índice de 78 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos, accidentabilidad concentrada fundamentalmente en “Transporte urbano suburbano e 
interurbano de pasajeros” y “Transporte de carga de corta, mediana y larga distancia”. 

Cuadro Nº 1.5: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Córdoba, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 35.249 6.632 188,1

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 23.306 2.741 117,6

Matanza de ganado. Mataderos 311111 2.242 707 315,4 30

Fabricación de quesos y mantecas 311219 3.286 297 90,4 13

Preparac. y conservac. de carne de ganado. Frigoríf. 311138 1.054 273 259,1 12

Fabricación de pan y demás productos de panadería 
excepto los secos 311715 3.693 291 78,8 12

Producción Agropecuaria 111 23.542 2.450 104,1

Cría de ganado bovino 111112 7.199 814 113,1 35

Producción de leche. Tambos 111155 2.690 367 136,4 16

Invernada de ganado bovino 111120 1.499 181 121,7 8

Transporte terrestre 711 28.253 2.124 77,7
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 8.814 833 94,5 30

Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros 
(incluye subterráneos) 711217 5.245 754 143,8 27

Entre Ríos 

La Provincia de Entre Ríos concentra el 4% de los trabajadores cubiertos de la región y el 3% del total del país, con una 
incidencia de 53 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Gráfico N° 1.5). 

En el último trienio podemos observar que al tiempo que cae la incidencia en la Construcción, se incrementa la 
accidentabilidad en la Industria Manufacturera y en la Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 

Gráfico Nº 1.5: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Entre Ríos, 2006-2008 

 

Las 10 actividades desagregadas a 3 dígitos con mayor número de trabajadores cubiertos, concentran el 80% de la 
cobertura provincial (Gráfico N° 1.6). 

Se destacan la Construcción, con una incidencia de 149 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, actividad que aporta al 
índice provincial 6 de los 53 AT/EP por mil; seguida de Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (100 
AT/EP por mil), Producción agropecuaria (93 AT/EP por mil), Transporte terrestre (75 AT/EP por mil) y Comercio al por 
mayor de productos alimentarios, bebidas y tabaco (64 AT/EP por mil). 
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Gráfico Nº 1.6: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Entre Ríos, 2008 

 

Si analizamos cada una de estas actividades en su máxima desagregación podemos ver que: 

• “Matanza, preparación y conservación de aves”, con una incidencia de 98 AT/EP por mil, aporta a la Fabricación 
de productos alimentarios excepto bebidas, 49 de los 100 AT/EP por mil. Por su parte “Matanza de ganado. 
Mataderos”, con una incidencia de 172 AT/EP por mil, aporta a la misma actividad 13 AT/EP y 
“Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz”, con 131 AT/EP por mil cubiertos, concentra 10 de los 
100 AT/EP por mil (Cuadro N° 1.6). 

• “Cría de ganado bovino” (con una incidencia de 114 AT/EP por mil) e “Invernada de ganado bovino” (con una 
incidencia de 178 AT/EP por mil); concentran respectivamente 38 AT/EP y 10 AT/EP de los 93 AT/EP por mil 
registrados en Producción Agropecuaria. Cabe destacar que la “Cría de ganado bovino” aporta al índice de 
incidencia provincial 3 de los 53 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Cuadro Nº 1.6: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Entre Ríos, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 9.222 1.377 149,3

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 8.660 866 100,0

Matanza, preparación y conservación de aves 311146 4.319 425 98,4 49

Matanza de ganado. Mataderos 311111 657 113 172,1 13

Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de arroz 311626 624 82 131,3 10

Producción Agropecuaria 111 16.632 1.553 93,4

Cría de ganado bovino 111112 5.509 626 113,6 38

Invernada de ganado bovino 111120 914 163 178,4 10

Transporte terrestre 711 7.003 524 74,8
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 
documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 2.951 211 71,5 30

Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros 
(incluye subterráneos) 711217 1.189 212 178,4 30

Comercio al por mayor de Productos alimentarios, bebidas 
y tabaco 611 4.411 284 64,4

Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 611069 1.546 81 52,4 18

Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas 611158 627 69 110,0 16

• Si desagregamos Transporte terrestre, se destaca “Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros”, 
que con una incidencia de 178 AT/EP por mil, aporta 30 de los 75 AT/EP por mil que registra Transporte 
terrestre. Con el mismo aporte y una incidencia de 72 AT/EP cabe mencionar también “Transporte de carga a 
corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza” y “Transporte de valores, documentación, 
encomiendas, mensajes y similares”. 

• Finalmente, dentro Comercio al por mayor de productos alimentarios, bebidas y tabaco, con una incidencia 
de 64 AT/EP, se distingue “Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas” (110 AT/EP por mil), y 
“Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas” (52 AT/EP por mil), que 
aportan respectivamente 18 y 16 AT/EP a la actividad a 3 dígitos. 

La Pampa 

La Pampa concentra el 1% de los trabajadores cubiertos de la región, con una incidencia de 45 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos (Gráfico N° 1.7). 

Se destaca el incremento de la accidentabilidad en la Industria Manufacturera en el 2008, y aumentos menores en la 
incidencia de Agricultura caza, silvicultura y pesca y de la Construcción. 
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Gráfico Nº 1.7: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. La Pampa, 2006-2008 

 

Las 10 actividades con mayor número de trabajadores cubiertos desagregadas a 3 dígitos, concentran el 81% de la 
población (Gráfico N° 1.8). 

Se destacan: Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas, con un índice de 181 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos; Construcción (con el 6% de la población cubierta de la provincia y una incidencia de 101 AT/EP cada mil)-, y 
Producción agropecuaria, actividad que reúne el 8% de la población cubierta de trabajadores y tiene un índice de 97 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
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Gráfico Nº 1.8: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. La Pampa, 2008 

 

Si observamos estas actividades en su máxima desagregación (Cuadro N° 1.7), podemos ver que: 

• “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos”, con una siniestralidad de 283 AT/EP cada mil 
cubiertos, aporta a Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas 160 de 181 AT/EP que registra la 
actividad, a la vez que aporta 5 de los 45 AT/EP por mil que ocurren en la provincia. 

• La accidentabilidad de la Construcción aporta al índice provincial 5 de los 45 AT/EP por mil trabajadores 
cubiertos. 

Cuadro Nº 1.7: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. La Pampa, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 1.924 348 180,9

Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos 311138 1.084 307 283,2 160

Construcción 500 4.291 432 100,7

Producción Agropecuaria 111 4.777 461 96,5

Cría de ganado bovino 111112 3.164 314 99,2 66

Invernada de ganado bovino 111120 814 84 103,2 18

Servicios Técnicos y Profesionales excepto los sociales y 
comunales 832 1.417 144 101,6

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra 
parte (incluye servicios de impresión heliográfica, 
fotocopias, taquimecanografía y otras formas de 

reproducción, excluidas las imprentas) 832979 333 90 270,1 64

Servicios relacionados con la construcción. Ingenieros, 
arquitectos y técnicos 832413 171 23 134,8 16



Accidentabilidad laboral en las provincias: 
Impacto de las actividades económicas desarrolladas. Trienio 2006-2008  

 

Análisis y redacción: Lic. Norma Biasi y Lic. Mónica Raimondi • Coordinación: Lic. Sebastián Zuker 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo • Junio 2010 

Página 15 

 

• Por su parte, en la Producción Agropecuaria, 66 de los 99 AT/EP por mil corresponden a la accidentabilidad de 
“Cría de ganado bovino” y 18 a “Invernada de ganado bovino”. Asimismo, es necesario señalar que “Cría de 
ganado bovino” aporta 5 de los 45 AT/EP cada mil cubiertos de la incidencia provincial. 

En síntesis la tercera parte de la incidencia provincial se explica por la accidentabilidad de Cría de ganado bovino, 
Frigoríficos y Construcción. 

• Servicios técnicos y profesionales concentra el 2% de los cubiertos y tiene una accidentabilidad de 102 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos. Se destaca “Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte 
(incluye servicios de impresión heliográfica, fotocopias, taquimecanografía y otras formas de reproducción, 
excluidas las imprentas)”, con una incidencia de 270 AT/EP por mil trabajadores cubiertos; aporta 64 de los 102 
AT/EP por mil que registra Servicios técnicos y profesionales. 

Santa Fe 

La Provincia de Santa Fe concentra el 9% de los trabajadores cubiertos de la región y el 7% del total del país, y la 
accidentabilidad más alta de la región: 83 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Gráfico N° 1.9). 

Gráfico Nº 1.9: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Santa Fe, 2006-2008 

 

La siniestralidad del sector Construcción posiciona esta provincia segunda a nivel nacional después de la Provincia de 
Mendoza, con 190 AT/EP por mil trabajadores cubiertos. Por su parte podemos observar que la accidentabilidad en la 
Industria Manufacturera y la Agricultura, caza, silvicultura y pesca, casi no sufren variaciones respecto del período 
anterior. 
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Gráfico Nº 1.10: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Santa Fe, 2008 

 

Las 10 actividades a 3 dígitos con mayor número de trabajadores cubiertos concentran el 56% de la población cubierta 
de trabajadores (Gráfico N° 1.10). 

• La Construcción concentra el 7% de los trabajadores cubiertos y aporta 14 de los 83 AT/EP cada mil cubiertos 
que ocurren dentro de la provincia. 

• La Producción agropecuaria es la siguiente actividad a 3 dígitos con mayor accidentabilidad: con el 4% de la 
población cubierta provincial tiene una incidencia de 120 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. “Cría de 
Ganado bovino” (con una incidencia de 145 AT/EP por mil), aporta 49 AT/EP de los 120 AT/EP por mil de 
Producción agropecuaria; mientras que “Cultivo de soja” aporta 21 AT/EP. Por su parte, “Producción de leche. 
Tambos” (con una incidencia de 160 AT/EP por mil) contribuye con 19 AT/EP, “Cultivo de cereales excepto arroz, 
oleaginosas excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra parte”, con 12 AT/EP; e “Invernada de ganado 
bovino” con 9 AT/EP (Cuadro N° 1.8). 

En síntesis estas 5 actividades, concentran 110 AT/EP de los 120 ATEP por mil de la producción agropecuaria. 

Cuadro Nº 1.8: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades, desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Santa Fe, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Construcción 500 37.612 7.132 189,6 

Producción Agropecuaria 111 19.631 2.364 120,4 

Cría de ganado bovino 111112 6589 953 144,6 49

Cultivo de soja 111317 4463 410 91,9 21

Producción de leche. Tambos 111155 2338 375 160,4 19

Cultivo de cereales excepto arroz, oleaginosas 
excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra 

parte 111325 2328 240 103,1 12
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Invernada de ganado bovino 111120 1173 180 153,5 9

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 31.080 3.388 
Matanza, preparación y conservación de animales 

no clasificados en otra parte 311154 2.395 706 294,8 23

Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y 
otros preparados a base de carne 311162 3.587 618 172,3 20

Preparación y conservación de carne de ganado. 
Frigoríficos 311138 5.448 432 79,3 14

Fabricación de quesos y mantecas 311219 3.877 389 100,3 13

• La Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas, con el 7% del total de la población de 
trabajadores cubiertos de la provincia, registra una siniestralidad equivalente a 109 AT/P cada mil trabajadores 
cubiertos. 
Al analizar en forma desagrega el sector, encontramos que “Matanza, preparación y conservación de animales 
no clasificados en otra parte” aporta 23 AT/EP de los 109 AT/EP por mil que se observan en Fabricación de 
productos alimentarios excepto bebidas; mientras que “Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros 
preparados a base de carne”, “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos” y “Fabricación de 
quesos y mantecas”, aportan respectivamente 20, 14 y 13 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
Resumiendo: estas 4 actividades vinculadas a la preparación y manufacturas de carnes y de quesos y mantecas, 
concentran 69 AT/EP de los 109 AT/EP por mil de Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. 
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Capítulo 2: Región Noreste 

La región noreste, compuesta por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, registra 18.222 accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) con días de baja laboral, y un total de 300.832 trabajadores cubiertos 
en el año 2008 (Cuadro N° 2.1 y Cuadro N° 2.2). 

Cuadro Nº 2.1: Casos notificados de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región noreste y total del país, 2008 

Actividad Corrientes Chaco Formosa Misiones Región Noreste Total país 
Sin clasificar 0 0 0 0 0 149

Agricultura 1.564 488 209 1.476 3.737 35.674

Minería 16 0 1 14 31 3.533

Manufactura 661 1.107 121 2.146 4.035 120.472

Electricidad 112 130 5 172 419 3.248

Construcción 585 1.151 388 1.190 3.314 71.010

Comercio 747 834 206 937 2.724 74.943

Transporte 332 192 62 491 1.077 39.305

S. financieros 230 141 49 247 667 41.425

S. sociales 943 657 46 570 2.216 115.765

Sin datos 1 1 0 0 2 223

Total 5.191 4.701 1.087 7.243 18.222 505.747

El índice de incidencia alcanza los 60,6 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, valor que se ubica por debajo del índice 
nacional (Cuadro N° 2.3). 

Cuadro Nº 2.2.: Trabajadores cubiertos por provincias y actividad económica. 
Región noreste y total del país, 2008 

Actividad Corrientes Chaco Formosa Misiones Región Noreste Total país
Sin clasificar 5 13 0 3 22 3.255

Agricultura 13.689 5.774 1.918 11.811 33.192 354.487

Minería 106 65 47 166 385 48.855

Manufactura 9.168 6.974 1.633 18.987 36.761 1.184.247

Electricidad (1) 2.144 508 2.856 (a) 65.015

Construcción 6.217 7.172 4.717 9.345 27.451 447.473

Comercio 15.179 14.992 4.740 17.120 52.030 1.188.105

Transporte 5.490 4.473 1.614 9.006 20.583 558.575

S. financieros 6.628 5.378 1.795 6.135 19.936 850.483

S. sociales 59.372 18.989 4.870 21.136 104.367 3.042.813

Sin datos 0 0 0 0 0 2

Total 116.452 65.976 21.840 96.563 300.832 7.743.307

(1) No se presenta la cantidad de trabajadores cubiertos por presentar inconsistencias la información remitida correspondiente a la 
Provincia de Corrientes. 

Si se consideran las actividades más riesgosas se destacan la Construcción (120,7 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos), la Agricultura, caza, silvicultura y pesca (74,1) y las Industrias manufactureras (109,8). Estos dos últimos 
sectores se ubican por encima de los índices nacionales. 
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Cuadro Nº 2.3: Índice de incidencia de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región noreste y total del país, 2008 

Actividad Corrientes Chaco Formosa Misiones Región Noreste Total país
Agricultura 114,3 84,5 109,0 125,0 112,6 100,6

Minería 150,6 - 21,3 84,3 80,6 72,3

Manufactura 72,1 158,7 74,1 113,0 109,8 101,7

Electricidad (1) 60,6 9,9 60,2 (a) 50,0

Construcción 94,1 160,5 82,3 127,3 120,7 158,7

Comercio 49,2 55,6 43,5 54,7 52,4 63,1

Transporte 60,5 42,9 38,4 54,5 52,3 70,4

S. financieros 34,7 26,2 27,3 40,3 33,5 48,7

S. sociales 15,9 34,6 9,4 27,0 21,2 38,0

Total 44,6 71,3 49,8 75,0 60,6 65,3

(1) No se presenta el índice de incidencia del sector por presentar inconsistencias la información remitida correspondiente a la 
Provincia de Corrientes. 

Corrientes 

La Provincia de Corrientes, con un total de 5.191 AT/EP con baja laboral y 116.452 trabajadores cubiertos en el año 
2008, concentra al 29% de los casos notificados y al 39% de la cobertura de la región noreste. 

En el Gráfico N° 2.1 se presenta el índice de incidencia de AT/EP por actividad económica para el período 2006-2008. 

En primer lugar conviene observar el comportamiento del índice provincial, el cual se ubica siempre por debajo del 
registrado por el total de la región siendo, asimismo, el más bajo en 2008 en relación al resto de las provincias. La 
incidencia de AT/EP muestra un descenso en 2007 respecto a 2006 (-17%), para volver a incrementarse al año 
siguiente, alcanzando los 45 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Si nos detenemos en las actividades económicas que presentan una mayor accidentabilidad en la Provincia de 
Corrientes, observamos que: 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, con un 12% de la cobertura provincial en 2008, sin mayores 
variaciones en el último trienio, alcanza los 114 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en el último año. 

• El sector de la Construcción, que concentra al 5% de los trabajadores, también muestra un descenso en 2007 
para volver a recuperarse al año siguiente, ubicándose en los 94 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• Las Industrias manufactureras, con un 8% de la cobertura, presenta el mismo comportamiento fluctuante que 
los sectores mencionados, alcanzando 72 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008, siendo asimismo, el 
índice más bajo de la región. 

Cabe destacar que estas actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noreste y al total del país, con la excepción del Agro, cuyo nivel de accidentabilidad se encuentra por encima del 
índice regional (Cuadro N° 2.3). 
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Gráfico Nº 2.1: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Corrientes, 2006-2008 

 

(1) No se presenta el índice de incidencia de Electricidad, gas y agua por presentar inconsistencias la información remitida 
correspondiente a la provincia. 

Se destaca que la accidentabilidad observada en la Minería en el año 2006 (266 por mil) corresponde a 18 AT/EP 
notificados entre un total de 68 trabajadores cubiertos. En los años subsiguientes, la cantidad de accidentes disminuye 
al tiempo que la cobertura crece, factores que impactan en la disminución del índice que, no obstante tratarse de valores 
elevados para el contexto provincial, comprenden al 0,1% de los trabajadores cubiertos en Corrientes. 

A continuación se presenta el índice de incidencia de AT/EP 2008 para una selección de 10 actividades económicas (a 
3 dígitos del CIIU) que son aquellas que concentran el 80% del total de trabadores cubiertos en la provincia (Gráfico N° 
2.2). 

Teniendo en cuenta el nivel del índice que alcanza la provincia (41,6 AT/EP), se observa que son las actividades 
vinculadas a la Producción agropecuaria, a la Construcción, la Fabricación de textiles, Fabricación de productos 
alimentarios excepto bebidas y Transporte terrestre, las que se destacan por su nivel de accidentabilidad. 
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Gráfico Nº 2.2: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Corrientes, 2008 

 

• La Producción agropecuaria, que concentra al 8% del total de trabajadores, aporta 9 de los 45 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos que alcanza el total de la provincia en 2008. Si se considera el máximo nivel de 
desagregación del CIIU (6 dígitos), se destaca la “Cría de ganado bovino” como la actividad que aporta 92 de los 
116 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra este sector (Cuadro N° 2.4). 

• La Construcción alcanza una incidencia de 94 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 5 de los 45 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia. 

• Al interior de Fabricación de textiles (2% de la cobertura), se destaca el “Hilado de algodón. Hilanderías”, con 
54 de los 68 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 2.4). 

• En la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (3% del total de trabajadores), son la “Molienda 
de yerba mate”; la “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos” y el “Descascaramiento, pulido, 
limpieza y molienda de arroz”, las actividades que concentran 51 de los 60 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 2.4). 

Cuadro Nº 2.4: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Corrientes, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Producción agropecuaria 111 8.959 1.035 115,5 

Cría de ganado bovino 111112 5.755 826 143,5 92,2

Construcción 500 6.217 585 94,1 

Fabricación de textiles 321 1.858 127 68,4 

Hilado de algodón. Hilanderías 321060 1.159 100 86,3 53,8

Fabricación de productos alimentarios excepto 
bebidas 311 2.896 174 60,1 

Molienda de yerba mate 311642 1.497 90 60,1 31,1
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Preparación y conservación de carne de ganado. 

Frigoríficos 311138 278 31 111,7 10,7

Descascaramiento, pulido, limpieza y molienda de 
arroz 311626 199 28 140,8 9,7

Transporte terrestre 711 3.532 193 54,6 

Transporte de carga a corta, mediana y larga 
distancia exc. serv. de mudanza y transp. de valores 711411 1.079 75 69,5 21,2

Transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros (incluye subterráneos) 711217 338 35 103,5 9,9

Transporte ferroviario de carga y de pasajeros 711128 184 29 157,3 8,2

Servicios prestados por estaciones de servicio 711640 1.077 24 22,3 6,8

En el Transporte terrestre (3% del total de trabajadores), “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores”; “Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros 
(incluye subterráneos)”, “Transporte ferroviario de carga y de pasajeros” y “Servicios prestados por estaciones de 
servicio”, constituyen las actividades que agrupan 46 de los 51 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el 
sector (Cuadro N° 2.1). 

Chaco 

La Provincia de Chaco, con un total de 4.701 AT/EP con baja laboral y 65.976 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
concentra al 25,8% de los casos notificados al 21,9% de la cobertura de la región noreste. 

En el Gráfico N° 2.3 se presenta el índice de incidencia de AT/EP de la provincia en su conjunto y por actividades 
económicas. El índice provincial muestra un descenso en 2007 respecto a 2006 (-11%) para volver a incrementarse al 
año siguiente, alcanzando los 71 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos Por otro lado, el índice de incidencia de AT/EP 
por sector económico muestra que las actividades económicas que presentan una mayor accidentabilidad son: 

• La Construcción, alcanzando al 11% de la cobertura, obtiene cada año los niveles más elevados de 
accidentabilidad y, sin evidenciar mayores cambios en el último trienio, alcanza los 161 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en 2008. 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que concentra el 9% de los trabajadores, muestra un 
comportamiento similar al de la construcción, pero se ubica en niveles inferiores, con 85 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en el último año. 

• Las Industrias manufactureras, con un 11% de la cobertura provincial, también se ubican por encima del índice 
provincial. Se advierte que, luego de un leve descenso del índice en 2007, la incidencia de AT/EP crece un 80% 
en 2008 respecto al año anterior, ubicándose en los 159 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. En este sentido, 
se destacan los aumentos registrados en “Fabricación de textiles” (puntualmente, “Fabricación de fibras de 
algodón”), “Industria de la madera y productos de madera y de corcho excepto muebles” (específicamente, 
“Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para 
preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas”) y “Fabricación de sustancias químicas industriales” 
(a 6 dígitos del CIIU: “Fabricación de tanino”), actividades que aportan 101 de los 159 AT/EP que alcanzan las 
Industrias manufactureras en 2008. 

Cabe señalar que la Construcción y las Industrias manufactureras presentan índices que se ubican por encima del resto 
de las provincias que componen la región noreste y también del total del país en lo que respecta a estos sectores. Por el 
contrario, la Agricultura se encuentra en niveles inferiores (Cuadro N° 2.3). 
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Gráfico Nº 2.3: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Chaco, 2006-2008 

 

En el Gráfico N° 2.4 observamos que entre las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 67% de los 
trabajadores de la provincia, son los sectores vinculados a la Construcción y a la Producción agropecuaria, los que 
superan el nivel de accidentabilidad del total de la provincia (71,3 AT/EP). 
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Gráfico Nº 2.4: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Chaco, 2008 

 

• La Construcción alcanza una incidencia de 161 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 17 de los 71 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008 (Cuadro N° 2.5). 

Cuadro Nº 2.5: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Chaco, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Construcción 500 7.172 1.151 160,5 

Producción agropecuaria 111 4.509 403 89,4 

Cría de ganado bovino 111112 1.578 245 155,2 54,3

Cultivo de algodón 111333 1.577 58 36,8 12,9

Cultivo de cereales de excepto arroz, oleaginosas 
excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra 

parte 111325 546 45 82,4 10,0

• En la Producción agropecuaria, con un 10% del total de la cobertura provincial, son la “Cría de ganado bovino”, 
en primer lugar, así como el “Cultivo de algodón” y el “Cultivo de cereales de excepto arroz, oleaginosas excepto 
soja y forrajeras no clasificadas en otra parte”, las actividades que aportan 77 de los 89 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos del sector. 

Formosa 

La Provincia de Formosa, con un total de 1.087 AT/EP con baja laboral y 21.840 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
representa al 6,0% de los casos notificados y al 7,3% de la cobertura de la región noroeste. 
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Si consideramos ahora la evolución del índice de incidencia de AT/EP de la provincia, no se advierten variaciones en el 
último trienio, alcanzando los 49,8 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008 (Gráfico N° 2.5). 

Las actividades económicas que presentan una mayor accidentabilidad en Formosa son: 

• Agricultura, con un 9% de la cobertura provincial, muestra un pequeño descenso de su índice en 2007 para 
volver a incrementarse en el último año, alcanzando en 2008 los 109 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• En segundo lugar se encuentra el sector de la Construcción, con el 22% de los trabajadores cubiertos de la 
provincia. Luego de registrar un aumento de su accidentabilidad en el año 2007, desciende cerca de un 19% en 
el último año, registrando 82 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• Por último, las Industrias manufactureras, con un 8% de la cobertura, también se ubican por encima del índice 
provincial, alcanzando los 74 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. Se advierte que el índice duplica 
su valor entre 2007 y 2008. Al respecto, puede mencionarse que los sectores que ven incrementada su 
accidentabilidad son “Fabricación de bebidas” y “Fabricación de sustancias químicas industriales” 
(específicamente, “Fabricación de tanino”). Estas 2 actividades aportan 47 de los 74 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos que registra el sector en 2008. 

Gráfico Nº 2.5: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Formosa, 2006-2008 

 

Cabe señalar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noroeste y al total del país, con la excepción de la Agricultura, cuyo nivel de accidentabilidad se encuentra por 
encima del índice nacional (Cuadro N° 2.3). 

El Gráfico N° 2.6 considera las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 73% de los trabajadores de la 
provincia. Teniendo en cuenta el nivel del índice que alcanza la provincia (49,8 AT/EP), se observa que son las 
actividades vinculadas a Producción agropecuaria, a la Industria de bebidas, a la Construcción y, en menor medida, al 
Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte, las que se destacan por su nivel de accidentabilidad. 

• Dentro de la Producción agropecuaria (95% de los trabajadores del sector agropecuario provincial y al 9% del 
total de trabajadores de la provincia), es la “Cría de ganado bovino” la actividad que aporta 85 de los 109 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos que registra esta actividad (Cuadro N° 2.6). 
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Gráfico Nº 2.6: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Formosa, 2008 

 

• La Construcción alcanza una incidencia de 82 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 18 de los 50 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008. 

Si tenemos en cuenta a las Industrias de bebidas (27% de los trabajadores del sector de manufacturas provincial y al 
2% del total de trabajadores de la provincia), es la “Elaboración de bebidas no alcohólicas” la actividad que aporta 93 de 
los 103 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra esta actividad. 

• En el Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte (59% del sector del Comercio y al 
12% del total de trabajadores de la provincia,) se destacan la “Venta de productos en general. Supermercados y 
autoservicios” y “Venta de materiales para la construcción, excluyendo sanitarios” que aportan 38 de los 54 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra esta actividad. 

Cuadro Nº 2.6: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Formosa, 2008 

Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Producción agropecuaria 111 1.621 176 108,6 

Cría de ganado bovino 111112 1.213 137 112,9 84,5

Construcción 500 4.717 388 82,3 

Comercio al por menor de artículos no 
clasificados en otra parte 624 2.508 136 54,2 

Venta de productos en general. 
Supermercados y autoservicios 624403 1.053 61 57,9 24,3

Venta de materiales para la construcción 
excluyendo sanitarios 624209 200 33 164,7 13,2

Misiones 

La Provincia de Misiones, con un total de 7.243 AT/EP con baja laboral y 96.563 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
representa al 40,0% de los casos notificados y al 19,7% de la cobertura de la región noroeste. 
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En el Gráfico N° 2.7 observamos que la incidencia por AT/EP muestra un descenso para el total provincial en el último 
año, ubicándose en los 75 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Por su parte, los sectores que se destacan por su elevado nivel de accidentabilidad son: 

• Construcción, con un 10% de la cobertura provincial, cuyo índice, con excepción del año 2006, encabeza el 
ranking de siniestralidad por sector de actividad. Luego de registrar un aumento de su accidentabilidad en el año 
2007, desciende poco más de un 10% en el último año, registrando 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Gráfico Nº 2.7: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Misiones, 2006-2008 

 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que concentra al 12% de la cobertura provincial, muestra una 
tendencia decreciente en el último trienio, ubicándose en los 125 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. 

• Las Industrias manufactureras, con un 20% de los trabajadores cubiertos, también registran un descenso 
sostenido, con 113 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. 

Cabe señalar que estas 3 actividades alcanzan niveles de accidentabilidad que superan a los registrados para el total de 
la región y, con la excepción de la Construcción, también se ubican por encima de los correspondientes al total del país 
(Cuadro N° 2.3). 

Si consideramos las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 63% de los trabajadores de la provincia (Gráfico 
N° 2.8), se advierte que son los sectores relacionados con la Silvicultura, la Industria de la madera y producción de 
madera excepto muebles, la Construcción, la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas y la Producción 
agropecuaria, los que superan el nivel de accidentabilidad alcanzado por el total de la provincia (75,0 AT/EP). 
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Gráfico Nº 2.8: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Misiones, 2008 

 

• En la Silvicultura, con un 10% del total de trabajadores de la provincia, se destacan los “Servicios forestales”, 
que aportan 141 de los 165 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 2.7). 

• Dentro de la Industria de la madera y productos de madera y de corchos excepto muebles, que agrupa al 
8% del total de trabajadores, se destaca la “Preparación y conservación de maderas excepto las terciadas y 
conglomeradas. Aserraderos. Talleres para preparar la madera excepto las terciadas y conglomeradas”. Esta 
actividad explica 131 de los 149 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector. 

• La Construcción alcanza una incidencia de 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 12 de los 75 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008. 

• En la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas, con un 6% del total de trabajadores de la 
provincia, es la “Molienda de yerba mate” la actividad que contribuye con 84 de los 109 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos que alcanza el sector. 

• En la Producción agropecuaria (7% de la cobertura provincial), el “Cultivo de té, yerba mate y tung” concentra 
79 de los 96 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector. 

Cuadro Nº 2.7: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Misiones, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Silvicultura 121 3.908 646 165,3

Servicios forestales 121037 1.124 550 176,1 140,7

Industria de la madera y productos de madera y de corcho 
excepto muebles 331 6.518 972 149,1

Preparación y conservación de maderas excepto las 
terciadas y conglomeradas. Aserraderos. Talleres para 331112 5.424 855 157,6 131,2
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

preparar la madera excepto las terciadas y 
conglomeradas 

Construcción 500 9.345 1.190 127,3

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas 311 3.628 396 109,1

Molienda de yerba mate 311642 2.527 305 120,7 84,1

Producción agropecuaria 111 4.896 470 96,0

Cultivo de té, yerba mate y tung 111368 3.946 386 97,8 78,8
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Capítulo 3: Región Noroeste 

La región noroeste, compuesta por las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, 
registra 27.556 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) con días de baja laboral, y un total de 
601.320 trabajadores cubiertos en el año 2008 (Cuadro N° 3.1 y Cuadro N° 3.2). 

Cuadro Nº 3.1: Casos notificados de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región noroeste y total del país, 2008 

Actividad Catamarca Jujuy La Rioja Salta S. del Estero Tucumán Región NO Total país 
Sin clasificar 3 0 0 12 0 6 21 149

Agricultura 473 519 252 950 187 2.128 4.509 35.674

Minería 40 14 0 39 9 13 115 3.533

Manufactura 418 577 662 777 319 1.667 4.420 120.472

Electricidad 32 43 13 46 21 63 218 3.248

Construcción 257 257 270 943 658 2.085 4.470 71.010

Comercio 184 270 172 872 228 1.835 3.561 74.943

Transporte 35 239 37 410 94 749 1.564 39.305

S. financieros 78 56 38 239 48 753 1.212 41.425

S. sociales 301 570 116 1.904 188 4.382 7.461 115.765

Sin datos 0 0 0 2 0 3 5 223

Total 1.821 2.545 1.560 6.194 1.752 13.684 27.556 505.747

El índice de incidencia alcanza los 45,8 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, valor que se ubica por debajo del índice 
nacional, siendo asimismo la región que muestra el índice más bajo en el total del país (Cuadro N° 3.3). 

Cuadro Nº 3.2: Trabajadores cubiertos por provincias y actividad económica. 
Región noroeste y total del país, 2008 

Actividad Catamarca Jujuy La Rioja Salta S. del Estero Tucumán Región NO Total país
Sin clasificar 28 23 0 275 9 185 519 3.255

Agricultura 5.038 8.624 4.068 14.143 3.437 25.531 60.840 354.487

Minería 2.020 350 43 589 160 267 3.429 48.855

Manufactura 6.688 11.337 9.541 7.874 3.790 22.440 61.669 1.184.247

Electricidad 465 1.044 306 1.045 751 1.644 5.255 65.015

Construcción 3.173 2.822 2.310 7.437 6.655 16.470 38.868 447.473

Comercio 5.298 6.627 4.749 14.749 10.316 33.093 74.832 1.188.105

Transporte 1.607 3.746 1.144 6.870 2.772 11.439 27.578 558.575

S. financieros 1.981 3.042 1.725 8.088 2.919 14.796 32.551 850.483

S. sociales 17.436 14.677 5.079 77.020 61.613 119.954 295.779 3.042.813

Sin datos 0 0 0 0 0 0 0 2

Total 43.735 52.292 28.966 138.088 92.422 245.818 601.320 7.743.307

Si se consideran las actividades más riesgosas, se destacan la Construcción (115,0 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos), la Agricultura, caza, silvicultura y pesca (74,1) y las Industrias manufactureras (71,7). 
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Cuadro Nº 3.3: Índice de incidencia de AT/EP por provincias y actividad económica. 
Región noroeste y total del país, 2008 

Actividad Catamarca Jujuy La Rioja Salta S. del 
Estero Tucumán Región NO Total país 

Agricultura 93,9 60,2 61,9 67,2 54,4 83,4 74,1 100,6

Minería 19,8 40,0 - 66,2 56,4 48,7 33,5 72,3

Manufactura 62,5 50,9 69,4 98,7 84,2 74,3 71,7 101,7

Electricidad 68,8 41,2 42,5 44,0 28,0 38,3 41,5 50,0

Construcción 81,0 91,1 116,9 126,8 98,9 126,6 115,0 158,7

Comercio 34,7 40,7 36,2 59,1 22,1 55,4 47,6 63,1

Transporte 21,8 63,8 32,3 59,7 33,9 65,5 56,7 70,4

S. financieros 39,4 18,4 22,0 29,6 16,4 50,9 37,2 48,7

S. sociales 17,3 38,8 22,8 24,7 3,1 36,5 25,2 38,0

Total 41,6 48,7 53,9 44,9 19,0 55,7 45,8 65,3

Catamarca 

La Provincia de Catamarca, con un total de 1.821 AT/EP con baja laboral y 43.735 trabajadores cubiertos en el año 
2008, concentra al 6,6% de los casos notificados y al 7,3% de la cobertura de la región noroeste. 

En el Gráfico N° 3.1 se presenta el índice de incidencia de AT/EP por actividad económica para el período 2006-2008. 

En primer lugar, conviene observar el comportamiento del índice provincial, que muestra una tendencia creciente en el 
período, alcanzando los 41,6 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. Con excepción de la Construcción y el 
Transporte, se registran aumentos en los niveles de accidentabilidad del resto de las actividades. 

Gráfico Nº 3.1: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Catamarca, 2006-2008 
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Aunque con niveles bajos para el contexto provincial, se destaca el crecimiento del índice de los Servicios financieros 
(+84%). Al respecto puede mencionarse que los sectores que más inciden en este aumento son los “Servicios técnicos 
y profesionales no clasificados en otra parte (incluye servicios de impresión heliográfica, fotocopias, taquimecanografía y 
otras formas de reproducción, excluidas las imprentas)”; los “Servicios relacionados con la construcción. Ingenieros, 
arquitectos y técnicos”; los “Servicios relacionados con la construcción. Ingenieros, arquitectos y técnicos” y los 
“Servicios de investigación y vigilancia”; los cuales aportan 28 de los 38 AT/EP que registra esta actividad en 2008. 

Si nos detenemos en las actividades económicas que presentan una mayor accidentabilidad en la Provincia de 
Catamarca, observamos que: 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, con un 12% de la cobertura provincial en 2008, muestra una 
tendencia creciente de su índice de incidencia, alcanzando en 2008 los 94 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos, siendo el índice más elevado dentro de la región noroeste. 

• El sector de la Construcción, que concentra al 7% de los trabajadores, luego de un importante incremento de su 
accidentabilidad entre 2006 y 2007 (+37%), desciende levemente en 2008, ubicándose en los 81 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos. 

• Las Industrias manufactureras, con un 15% de la cobertura, también muestran un crecimiento sostenido en el 
último trienio, más intenso entre 2006 y 2007 (+35%), alcanzando los 63 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos 
en 2008. 

Cabe destacar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noroeste y al total del país, con la excepción del Agro, cuyo nivel de accidentabilidad se encuentra por encima del 
índice regional (Cuadro N° 3.3). 

A continuación se presenta el índice de incidencia de AT/EP 2008 para una selección de 10 actividades económicas (a 
3 dígitos del CIIU) que son aquellas que concentran el 72% del total de trabadores cubiertos en la provincia (Gráfico N° 
3.2). 

Teniendo en cuenta el nivel del índice que alcanza la provincia (41,6 AT/EP), se observa que son las actividades 
vinculadas a la Producción agropecuaria, a la Construcción, la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas, 
la Fabricación de textiles y los Servicios técnicos y profesionales excepto los sociales y comunales, las que se destacan 
por su nivel de accidentabilidad. 

Gráfico Nº 3.2: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Catamarca, 2008 
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• La Producción agropecuaria, que concentra al 10% del total de trabajadores, aporta 9 de los 42 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos que alcanza el total de la provincia en 2008. Si se considera el máximo nivel de 
desagregación del CIIU (6 dígitos), se destaca el “Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no 
clasificados en otra parte” como la actividad que aporta 73 de los 98 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que 
registra este sector (Cuadro N° 3.4). 

• La Construcción alcanza una incidencia de 81 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 5 de los 42 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia. 

• En la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (2% del total de trabajadores), son la 
“Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos”; la “Fabricación de productos de confitería no 
clasificados en otra parte” y la “Fabricación de pan y demás productos de panadería excepto los secos”, las 
actividades que concentran 72 de los 87 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 
3.4). 

• Al interior de Fabricación de textiles (4% de la cobertura), se destacan la “Fabricación de tejidos y artículos de 
punto” y la “Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir, no 
clasificados en otra parte”, con 48 de los 68 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 3.4). 

Cuadro Nº 3.4: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Catamarca, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Producción agropecuaria 111 3.981 391 98,2

Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos no clasif. 
en otra parte 111295 2.063 290 140,6 72,8

Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas 311 905 79 87,3

Preparación y conservación de carne de ganado. 
Frigoríficos 311138 152 43 282,9 47,5

Fabricación de productos de confitería no clasificados en 
otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, 

gomas de mascar, etc.) 311936 342 13 38,0 14,4

Fabricación de pan y demás productos de panadería 
excepto los secos 311715 242 9 37,1 9,9

Construcción 500 3.173 257 81,0

Fabricación de textiles 321 1.504 102 67,8

Fabricación de tejidos y artículos de punto 321338 462 47 101,8 31,3

Fabricación de artículos confeccionados con materiales 
textiles excepto prendas de vestir, no clasificados en otra 

parte 321281 462 25 54,1 16,6

Servicios técnicos y profesionales excepto los sociales y 
comunales 832 98 58 58,1

Servicios técnicos y profesionales no clasif. en otra parte 
(incluye serv. de impresión heliográfica, fotocopias, 
taquimecanografía y otras formas de reproducción, 

excluidas las imprentas) 832979 287 21 73,3 21,0

Servicios relacionados con la construcción. Ingenieros, 
arquitectos y técnicos 832413 206 16 77,6 16,0

Servicios de ingeniería no clasificados en otra parte. 
Ingenieros y técnicos químicos, agrónomos, navales, etc. 832464 51 12 234,1 12,0

• En los Servicios técnicos y profesionales excepto los sociales y comunales (3% del total de trabajadores), 
“Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte (incluye servicios de impresión heliográfica, 
fotocopias, taquimecanografía y otras formas de reproducción, excluidas las imprentas)”; “Servicios relacionados 
con la construcción. Ingenieros, arquitectos y técnicos” y “Servicios de ingeniería no clasificados en otra parte. 
Ingenieros y técnicos químicos, agrónomos, navales, etc.”; constituyen las actividades que agrupan 49 de los 58 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 3.1). 
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Jujuy 

La Provincia de Jujuy, con un total de 2.545 AT/EP con baja laboral y 52.292 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
concentra al 9,2% de los casos notificados al 8,7% de la cobertura de la región noroeste. 

En el Gráfico N° 3.3 se presenta el índice de incidencia de AT/EP de la provincia en su conjunto y por actividades 
económicas. Respecto al índice provincial, no se advierten variaciones en su nivel durante el último trienio. Por otro 
lado, el índice de incidencia de AT/EP por sector económico muestra que las actividades económicas que presentan 
una mayor accidentabilidad son: 

• La Construcción, alcanzando al 5% de la cobertura, obtiene cada año los niveles más elevados de 
accidentabilidad, mostrando un fuerte descenso entre 2006 y 2007 (-20%), para mantenerse en 2008 en los 91 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que concentra el 17% de los trabajadores, luego del incremento de 
su índice de incidencia de AT/EP en 2007, se observa un descenso en 2008 y, aunque no llega a ubicarse en los 
valores de 2006, alcanza los 60 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• Las Industrias manufactureras, con un 22% de la cobertura provincial, también se ubican por encima del índice 
provincial, mostrando un descenso sostenido en el último trienio y alcanzando los 51 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en 2008 (-28%). 

Cabe señalar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noroeste y al total del país (Cuadro N° 3.3). 

Se destaca, asimismo, que la accidentabilidad observada en la Minería en el año 2006 (97,2 por mil) corresponde a 20 
AT/EP notificados entre un total de 206 trabajadores cubiertos. En los años subsiguientes, la cantidad de accidentes 
disminuye al tiempo que la cobertura crece, factores que impactan en la disminución del índice. 

Gráfico Nº 3.3: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Jujuy, 2006-2008 

 

Por último, se advierte el crecimiento registrado en el índice de incidencia de AT/EP del sector de los Transportes entre 
2007 y 2008 (+56%). Si se consideran las actividades a 6 dígitos del CIIU, se encuentra que los sectores que explican 
este crecimiento son “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y transporte 
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de valores, documentación, encomiendas, mensajes y similares”, “Transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros (incluye subterráneos)” y “Transporte de pasajeros no clasificado en otra parte (incluye ómnibus de turismo, 
escolares, alquiler de automotores con chofer, etc.)”. 

En el Gráfico N° 3.4 observamos que entre las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 73% de los 
trabajadores de la provincia, son los sectores vinculados a la Construcción, al Transporte terrestre, a la Producción 
agropecuaria y al Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte, los que superan el nivel de 
accidentabilidad del total de la provincia (48,7 AT/EP). 

Gráfico Nº 3.4: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Jujuy, 2008 

 

• La Construcción alcanza una incidencia de 91 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 5 de los 49 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008. 

• Dentro del Transporte terrestre (6% del total de trabajadores de la provincia), se destacan el “Transporte de 
carga a corta, mediana y larga distancia” y el “Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros”. Estas 
2 actividades aportan 44 de los 68 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra este sector (Cuadro N° 
3.5). 

• En la Producción agropecuaria, con un 16% del total de la cobertura provincial, es el “Cultivo de tabaco” la 
actividad que aporta 52 de los 59 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 3.5). 

• En el Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte (7% del total de trabajadores) son la 
“Venta de productos en supermercados y autoservicios” y la “Venta de vehículos automotores”, las actividades 
que concentran 33 de los 55 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 3.5). 

Cuadro Nº 3.5: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Jujuy, 2008 

Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Construcción 500 2.822 257 91,1 

Transporte terrestre 711 2.999 203 67,7 

Transporte de carga a corta, mediana y larga 711411 1.118 78 69,8 26,0



Accidentabilidad laboral en las provincias: 
Impacto de las actividades económicas desarrolladas. Trienio 2006-2008  

 

Análisis y redacción: Lic. Norma Biasi y Lic. Mónica Raimondi • Coordinación: Lic. Sebastián Zuker 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo • Junio 2010 

Página 36 

 

Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
distancia 

Transporte urbano, suburbano e interurbano 
de pasajeros 711217 621 54 87,0 18,0

Transporte de pasajeros no clasificados en 
otra parte 711322 313 34 108,7 11,3

Producción agropecuaria 111 8.266 488 59,0 

Cultivo de tabaco 111376 7109 432 60,8 52,3

Comercio al por menor de artículos no 
clasificados en otra parte 624 3.258 179 54,9 

Venta de productos en general. 
Supermercados y autoservicios 624403 1.158 69 59,6 21,2

Venta de vehículos automotores nuevos 624268 308 38 123,3 11,7

Venta de materiales para la construcción 624209 226 24 106,1 7,4

La Rioja 

La Provincia de La Rioja, con un total de 1.560 AT/EP con baja laboral y 28.966 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
representa al 5,7% de los casos notificados y al 4,8% de la cobertura de la región noroeste. 

Si consideramos ahora la evolución del índice de incidencia de AT/EP de la provincia, se advierte un crecimiento entre 
2006 y 2007, de poco más del 35%, para descender levemente en el último año, ubicándose en los 53,9 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en 2008 (Gráfico N° 3.5). 

Analizando la accidentabilidad por sector de actividad, se observa que la Construcción, las Industrias manufactureras y 
la Agricultura, caza, silvicultura y pesca se destacan por sus elevados niveles en cada año. 

Gráfico Nº 3.5: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. La Rioja, 2006-2008 
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• La Construcción, con un 8% de la cobertura provincial, encabeza el ranking en cada uno de los 3 años 
considerados. Se destaca el año 2008, cuando el índice de incidencia de AT/EP crece un 45%, alcanzando los 
117 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Al respecto de este aumento, puede mencionarse la confluencia de 
dos factores: entre 2007 y 2008 disminuye un 16% el promedio de trabajadores cubiertos, al tiempo que la 
cantidad de AT/EP con días de baja laboral aumenta un 23%. 

• Las Industrias manufactureras, con el 33% del total de trabajadores, luego de un aumento en su nivel de 
incidencia en 2007 respecto al año anterior, en 2008 se mantiene sin variaciones, alcanzando los 69 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos. 

• El sector de la Agricultura, con un 14% de la cobertura, muestra una tendencia ascendente de su índice de 
incidencia de AT/EP en los tres años considerados, alcanzando en 2008 los 62 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos. 

Cabe señalar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noroeste y al total del país, con la excepción de la Construcción, cuyo nivel de accidentabilidad se encuentra por 
encima del índice regional (Cuadro N° 3.3). 

El Gráfico N° 3.6 considera las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 68% de los trabajadores de la 
provincia. Teniendo en cuenta el nivel del índice que alcanza la provincia (53,9 AT/EP), se observa que son las 
actividades vinculadas a la Construcción, a la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas, a la Fabricación 
de textiles y a Producción agropecuaria, las que se destacan por su nivel de accidentabilidad. 

Gráfico Nº 3.6: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. La Rioja, 2008 

 

• La Construcción alcanza una incidencia de 117 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 8 de los 54 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008. 

• En la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (5% del total de trabajadores), se destacan la 
“Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y 
legumbres deshidratadas” y la “Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles y sus subproductos”. 
Estas 2 actividades aportan 76 de los 91 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 
3.6). 
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• En la Fabricación de textiles, con un 11% del total de la cobertura, es el “Hilado de algodón. Hilanderías” el 
sector que concentra 69 de los 88 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra esta actividad (Cuadro N° 
3.6). 

• La Producción agropecuaria (13% del total de trabajadores), si consideramos el máximo nivel de 
desagregación, se observa que el “Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no clasificados en otra 
parte” aporta 31 de los 55 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 3.6). 

Cuadro Nº 3.6: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. La Rioja, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 2.310 270 116,9

Fabricación de productos alimentarios excepto 
bebidas 311 1.196 109 91,1

Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas 
concentradas y de alimentos a base de frutas y 

legumbres deshidratadas 311332 392 48 122,4 40,1

Fabricación de aceites y grasas vegetales comestibles 
y sus subproductos 311510 447 43 96,2 35,9

Fabricación de textiles 321 2.640 229 86,7

Hilado de algodón. Hilanderías 321060 1.543 181 117,3 68,5

Producción agropecuaria 111 3.306 181 54,8

Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines 
no clasificados en otra parte 111295 1.607 101 62,8 30,6

Salta 

La Provincia de Salta, con un total de 6.194 AT/EP con baja laboral y 138.088 trabajadores cubiertos en el año 2008, 
representa al 22,5% de los casos notificados y al 23,0% de la cobertura de la región noroeste. 

En el Gráfico N° 3.7 observamos que la incidencia por AT/EP muestra una tendencia creciente para el total provincial, 
así como para las distintas actividades económicas, con excepción de Minas y canteras. 
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Gráfico Nº 3.7: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Salta, 2006-2008 

 

Por su parte, los sectores que se destacan por su elevado nivel de accidentabilidad son: 

• Construcción, con un 5% de la cobertura provincial, cuyo índice triplica cada año los valores provinciales, no 
muestra variaciones en el último trienio, alcanzando los 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, siendo el 
más elevado en el contexto regional. 

• Las Industrias manufactureras, con un 6% de los trabajadores cubiertos, se advierte que su índice crece casi 
un 30% entre 2007 y 2008. Al respecto, puede mencionarse que el sector que ve incrementada su 
accidentabilidad es la “Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas” (si desagregamos a 6 dígitos del 
CIIU se destaca la “Fabricación y refinación de azúcar de caña. Ingenios y refinerías”). Esta actividad aporta 46 
de los 99 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra el sector en 2008. El nivel de accidentabilidad 
alcanzado por las Manufacturas en el último año se ubica en el primer lugar en el contexto regional. 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que concentra al 10% de la cobertura provincial, muestra un 
incremento de su índice de incidencia de AT/EP en el último año. Entre las actividades que contribuyen a este 
aumento, se destaca la “Producción agropecuaria” que aporta 55 de los 67 AT/EP que registra el sector en 2008. 

Cabe señalar que tanto la Construcción como las Manufacturas alcanzan niveles de accidentabilidad que superan a los 
registrados para el total de la región mientras que, por el contrario, el Agro se encuentra por debajo. Sin embargo, estas 
3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total del país (Cuadro N° 3.3). 

Si consideramos las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 77% de los trabajadores de la provincia (Gráfico 
N° 3.8), se advierte que son los sectores relacionados con la Construcción, al Transporte terrestre y a la Producción 
agropecuaria los que superan el nivel de accidentabilidad alcanzado por el total de la provincia (44,9 AT/EP). 

• La Construcción alcanza una incidencia de 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 11 de los 45 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia en 2008 (Cuadro N° 3.7). 

• Dentro del Transporte terrestre, con un 4% del total de trabajadores de la provincia, se destacan el “Transporte 
de carga a corta, mediana y larga distancia” y el “Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros”. 
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Estas 2 actividades aportan 44 de los 71 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 
3.7). 

• En la Producción agropecuaria (11% de la cobertura provincial), son el “Cultivo de tabaco”, “Cultivo de 
hortalizas y legumbres no clasificadas en otra parte”, “Cría de ganado bovino” y “Cultivo de soja”, las actividades 
que concentran 46 de los 59 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 3.7). 

Gráfico Nº 3.8: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Salta, 2008 

 

• Por último, en el Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte, que agrupa al 5% del total 
de trabajadores, son varias las actividades que se destacan: “Venta de materiales para la construcción”, “Venta 
de vehículos automotores nuevos”, “Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios”, “Venta de 
artículos para el hogar” y “Venta de artículos de madera”. Estas 5 actividades explican 29 de los 51 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 3.7). 

Cuadro Nº 3.7: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Salta, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Construcción 500 7.437 943 126,8 

Transporte terrestre 711 4.867 343 70,5 

Transporte de carga a corta, mediana y larga 
distancia 711411 1.146 113 98,6 23,2

Transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros 711217 1.194 103 86,3 21,2

Producción agropecuaria 111 11.970 709 59,2 

Cultivo de tabaco 111376 5.902 217 36,8 18,2

Cultivo de hortalizas y legumbres no clasificadas 
en otra parte 111406 1.608 139 86,4 11,6

Cría de ganado bovino 111112 1.125 103 91,6 8,6

Cultivo de soja 111317 1.034 86 83,2 7,2
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Comercio al por menor de artículos no 

clasificados en otra parte 624 5.043 258 51,2 

Venta de materiales para la construcción 
excluyendo sanitarios 624209 307 39 127,1 7,7

Venta de vehículos automotores nuevos 624268 528 34 64,3 6,7

Venta de productos en general. Supermercados y 
autoservicios 624403 917 27 29,4 5,4

Venta de artículos para el hogar (incluye 
heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, etc.) 624233 713 25 35,1 5,0

Venta de artículos de madera excepto muebles 624012 96 21 218,9 4,2

Santiago del Estero 

La Provincia de Santiago del Estero, con un total de 1.752 AT/EP con baja laboral y 92.422 trabajadores cubiertos en el 
año 2008, representa al 6,4% de los casos notificados y al 15,4% de la cobertura de la región noroeste. 

En el Gráfico N° 3.9 se advierten los bajos valores que alcanza el índice de incidencia de AT/EP respecto al contexto 
regional y nacional, ubicándose en los 19 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. En este sentido, es 
importante señalar que el 46% de los trabajadores cubiertos a nivel provincial pertenecen al gobierno de la Provincia de 
Santiago del Estero, empleador que notifica apenas el 2% del total de casos de AT/EP. Esta subnotificación impacta en 
el índice provincial subestimando el nivel de la accidentabilidad. Si exceptuáramos este empleador de la cobertura y de 
los accidentes de trabajo notificados, la incidencia provincial ascendería de 19 a 34 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos. 

Gráfico Nº 3.9: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Santiago del Estero, 2006-2008 

 

Por su parte, las actividades económicas que presentan los mayores riesgos son: 
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• El sector de la Construcción, que concentra al 7% de la cobertura provincial, encabeza en cada año el ranking 
de accidentabilidad, mostrando un importante descenso entre 2006 y 2007 (-25%), para aumentar levemente en 
2008 alcanzando los 99 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• Las Industrias manufactureras, con el 4% del total de trabajadores cubiertos, registran un aumento cercano al 
20% entre 2006 y 2007, para estabilizarse en los 84 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, con un 4% de la cobertura, luego de un pequeño descenso en 2007, 
vuelve a incrementar su índice en 2008, ubicándose en los 54 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Cabe señalar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por debajo de los correspondientes al total de la 
región noroeste y al total del país (Cuadro N° 3.3). 

Cabe aclarar que el aumento de la accidentabilidad observado en Minas y canteras en el año 2007 corresponde a 17 
AT/EP notificados en una población cubierta de 136 trabajadores. Si consideramos la máxima desagregación del CIIU, 
se registraron incrementos puntuales en ese año en los sectores de “Extracción de piedra para la construcción 
(mármoles, lajas, canto rodado, etc.) excepto piedra caliza (cal, cemento, yeso, etc.)” y “Extracción de piedra caliza (cal, 
cemento, yeso, etc.)”. 

En el Gráfico N° 3.10 observamos la accidentabilidad de las 10 actividades a 3 dígitos que concentran al 80% de la 
población cubierta. Se observa que las actividades vinculadas a los Servicios Generales de la administración pública, a 
la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, a la Construcción y a la Producción agropecuaria los que 
superan el índice provincial. 

• Los Servicios generales de la administración pública, que representan al 46% del total de trabajadores de la 
provincia, incluyen al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Como puede observarse, tienen una 
incidencia de 1 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, ínfima si se la compara con el índice promedio de esta 
actividad para el total del país que se ubica en 34,5 por mil (Cuadro N° 3.8). 

• Dentro de la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, con el 1% del total de la población 
cubierta de la provincia, se encuentra que la “Fabricación de premoldeadas para la construcción (incluye 
viviendas premoldeadas)” aporta 73 de los 183 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra el sector 
(Cuadro N° 3.8). 

• La Construcción tiene una incidencia de 99 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos y aporta 7 de los 19 AT/EP 
por mil que alcanza la provincia en 2008. 
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Gráfico Nº 3.10: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Santiago del Estero, 2008 

 

• Por último, el nivel de accidentabilidad de la Producción agropecuaria (3% del total de trabajadores) también 
supera al promedio provincial. En su interior se destacan la “Cría de ganado bovino”, el “Cultivo de soja”, la 
“Invernada de ganado bovino” y el “Cultivo de algodón”. Estas 4 actividades aportan 47 de los AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos que alcanza el sector (Cuadro N° 3.8). 

Cuadro Nº 3.8: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Santiago del Estero, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector 

Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 369 1.108 203 183,2

Fabricación de premoldeadas para la construcción 
(incluye viviendas premoldeadas) 369926 897 192 214,2 173,3

Construcción 500 6.655 658 98,9

Producción agropecuaria 111 2.575 152 59,0

Cría de ganado bovino 111112 990 55 55,6 21,4

Cultivo de soja 111317 482 23 47,7 8,9

Invernada de ganado bovino 111120 106 22 207,5 8,5

Cultivo de algodón 111333 310 20 64,5 7,8

Cultivo de cereales excepto arroz, oleaginosas 
excepto soja y forrajeras no clasificadas en otra parte 111325 315 14 44,4 5,4

Tucumán 

La Provincia de Tucumán, con un total de 13.684 AT/EP con baja laboral y 245.818 trabajadores cubiertos en el año 
2008, representa al 49,7% de los casos notificados y al 40,9% de la cobertura de la región noroeste. 
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En el Gráfico N° 3.11 se observa que el índice de incidencia de AT/EP, al igual que el de las provincias de Catamarca y 
de Salta, muestra una tendencia creciente en el período, siendo el más elevado dentro de la región Noroeste, al 
ubicarse en los 55,7 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008. Con excepción de Minas y canteras, se registran 
aumentos en los niveles de accidentabilidad de todas las actividades (Gráfico N° 3.11). 

Los sectores económicos que se destacan son: 

• La Construcción, con un 7% de la cobertura provincial, es la que presenta los índices más elevados cada año, 
con una tendencia creciente, alcanzando los 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 2008 y ubicándose 
en el primer lugar dentro de la región. 

Gráfico Nº 3.11: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Tucumán, 2006-2008 

 

• La Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que concentra al 10% de los trabajadores, muestra un incremento 
de su índice de incidencia de AT/EP en el último año, ubicándose en los 83 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos en 2008. Entre las actividades que contribuyen al aumento del índice del sector durante el último año, 
se destacan la “Producción agropecuaria” y los “Servicios agropecuarios”. 

• Las Industrias manufactureras, con un 9% de la cobertura, también registran una accidentabilidad elevada, 
especialmente en el año 2008, cuando el índice muestra un aumento cercano al 60%, alcanzando los 74 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos. Al respecto, puede mencionarse que el sector que más impacta en este 
incremento es la “Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas”. Esta actividad aporta 30 de los 74 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Cabe destacar que estas 3 actividades presentan índices que se ubican por encima de aquellos que alcanza el total de 
la región, pero por debajo de los del total del país (Cuadro N° 3.3). 

Por último se señala que el aumento de la accidentabilidad registrado en Minas y canteras en el año 2007 corresponde 
a 20 AT/EP notificados en una población cubierta de 243 trabajadores. Si consideramos la máxima desagregación del 
CIIU, se observa un incremento específicamente en el sector de “Extracción de arena”. 

Si consideramos las 10 actividades a 3 dígitos del CIIU que agrupan al 79% de los trabajadores de la provincia (Gráfico 
N° 3.12), se advierte que son los sectores relacionados con la Construcción, a los Servicios agropecuarios, a la 
Fabricación de alimentos excepto bebidas y a la Producción agropecuaria los que superan el nivel de accidentabilidad 
alcanzado por el total de la provincia (55,7 AT/EP). 
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Gráfico Nº 3.12: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Tucumán, 2008 

 

• La Construcción alcanza una incidencia de 127 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aportando 8 de los 56 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra la provincia. 

• En los Servicios agropecuarios, con un 5% del total de trabajadores de la provincia, se destacan la “Cosecha y 
recolección de cultivos” y los “Servicios agropecuarios no clasificados en otra parte”, actividades que aportan 90 
de los 94 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra esta actividad (Cuadro N° 3.9). 

• En la Fabricación de productos alimenticios con excepción de bebidas, que concentra al 4% de la 
cobertura, son la “Fabricación y refinación de azúcar de caña. Ingenios y refinerías” y en segundo término, la 
“Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, 
pastillas)”, las actividades que explican 47 de los 79 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos del sector (Cuadro N° 
3.9). 

Cuadro Nº 3.9: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Tucumán, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector 

Construcción 500 16.470 2.085 126,6 

Servicios agropecuarios 112 11.696 1.097 93,8 

Cosecha y recolección de cultivos 112046 6.136 573 93,4 49,0

Servicios agropecuarios no clasificados en 
otra parte 112054 4.436 475 107,1 40,6

Fabricación de ptos. alimentarios con exc. de 
bebidas 311 8.106 641 79,1 

Fabricación y refinación de azúcar de caña. 
Ingenios y refinerías 311812 3.958 297 75,0 36,6

Fabricación de ptos. de confitería no clasif. en 
otra parte 311936 1.258 81 64,4 10,0

Producción agropecuaria 111 13.118 974 74,2 

Cultivo de cítricos 111260 6.071 488 80,4 37,2
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector 

Cultivo de caña de azúcar 111341 2.894 195 67,4 14,9

Transporte terrestre 711 8.140 570 70,0 

Transporte de carga a corta, mediana y larga 
distancia 711411 3.445 283 82,1 34,8

Transporte urbano, suburbano e interurbano 
de pasajeros 711217 1.496 122 81,5 15,0

Servicios prestados por estaciones de servicio 711640 1.814 89 49,0 10,9

• Dentro de la Producción agropecuaria, con un 6% del total de trabajadores, se destacan el “Cultivo de cítricos” 
y el “Cultivo de caña de azúcar”, actividades que alcanzan 52 de los 74 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos en 
esta actividad (Cuadro N° 3.9). 

• En el Transporte terrestre, que agrupa al 4% de la cobertura provincial, son el “Transporte de carga a corta, 
mediana y larga distancia” y el “Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros”, las 2 actividades que 
suman 50 de los 70 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra el sector (Cuadro N° 3.9). 
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Capítulo 4: Región Cuyana 

La región cuyana, compuesta por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, registra 36.562 accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) con días de baja laboral y un total de 511.061 trabajadores cubiertos en 
el año 2008 (Cuadro N° 4.1 y Cuadro N° 4.2). 

Cuadro Nº 4.1: Casos notificados de AT/EP por provincias y actividad económica. Región cuyana y total del 
país, 2008 

Actividad Mendoza San Juan San Luis Región Cuyana Total país 
Sin clasificar 3 1 - 4 149

Agricultura 1.931 552 285 2.768 35.674

Minería 171 65 39 275 3.533

Manufactura 5.320 1.098 1.889 8.307 120.472

Electricidad 120 20 4 144 3.248

Construcción 2.762 1.104 676 4.542 71.010

Comercio 3.841 795 459 5.095 74.943

Transporte 2.174 333 190 2.697 39.305

S. financieros 1.534 235 213 1.982 41.425

S. sociales 8.892 1.120 705 10.717 115.765

Sin datos 6 25 - 31 223

Total 26.754 5.348 4.460 36.562 505.747

El índice de incidencia alcanza los 71,5 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, valor que se ubica por encima del índice 
nacional, siendo asimismo la región que se encuentra en primer lugar entre aquellas que muestran los niveles más 
elevados (Cuadro N° 4.3). 

Cuadro Nº 4.2: Trabajadores cubiertos por provincias y actividad económica. Región cuyana y total del país, 
2008 

Actividad Mendoza San Juan San Luis Región Cuyana Total país
Sin clasificar 21 8 - 29 3.255

Agricultura 17.524 10.233 3.048 30.805 354.487

Minería 1.120 900 344 2.365 48.855

Manufactura 36.215 14.941 19.695 70.850 1.184.247

Electricidad 2.373 746 324 3.443 65.015

Construcción 11.292 9.631 4.314 25.236 447.473

Comercio 39.717 12.995 8.809 61.521 1.188.105

Transporte 22.364 5.575 3.154 31.094 558.575

S. financieros 23.215 6.633 6.035 35.883 850.483

S. sociales 155.452 60.931 33.453 249.836 3.042.813

Sin datos - - - - 2

Total 309.292 122.594 79.176 511.061 7.743.307

Si se consideran las actividades más riesgosas, se destacan la Construcción (que, con 180 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos, se ubica por encima del índice del total del país correspondiente al sector), la Industria manufacturera (117,2) 
y la Agricultura, caza, silvicultura y pesca (89,9). 
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Cuadro Nº 4.3: Índice de incidencia de AT/EP por provincias y actividad económica. Región cuyana y total del 
país, 2008 

Actividad Mendoza San Juan San Luis Región Cuyana Total país
Agricultura 110,2 53,9 93,5 89,9 100,6

Minería 152,6 72,2 113,3 116,3 72,3

Manufactura 146,9 73,5 95,9 117,2 101,7

Electricidad 50,6 26,8 12,3 41,8 50,0

Construcción 244,6 114,6 156,7 180,0 158,7

Comercio 96,7 61,2 52,1 82,8 63,1

Transporte 97,2 59,7 60,2 86,7 70,4

S. financieros 66,1 35,4 35,3 55,2 48,7

S. sociales 57,2 18,4 21,1 42,9 38,0

Total 86,5 43,6 56,3 71,5 65,3

Mendoza 

Mendoza, concentra el 61% de los trabajadores cubiertos de la región, y el 4% del total del país, y con una incidencia de 
86,5 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, es la provincia con mayor índice de accidentabilidad al nivel nacional. 

Se destaca la alta siniestralidad de Construcción, que con una incidencia de 245 AT/EP por mil trabajadores cubiertos, 
ubica a Mendoza primera en el orden nacional. Por su parte la Industria Manufacturera y Agricultura, caza, silvicultura y 
pesca, registran incrementos de su accidentabilidad respecto del período anterior, con incidencias de 110, y 147 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos, respectivamente. 

Gráfico Nº 4.1: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Mendoza, 2006-2008 

 

Las 10 actividades a 3 dígitos con mayor número de trabajadores cubiertos, concentran el 78% de la cobertura 
provincial (Gráfico N° 4.2). 
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Claramente podemos observar que la Construcción detenta el índice más alto: con el 3% de la población cubierta de 
Mendoza, tiene una incidencia 245 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Se destacan además Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (140 AT/EP por mil cubiertos), Industria de 
bebidas (135), Transporte terrestre (110) y Producción agropecuaria (110). 

Gráfico Nº 4.2: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Mendoza, 2008 

 

Cuadro Nº 4.4.: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Mendoza, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Construcción 500 11.292 2.792 244,6

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 6.970 975 139,9

Elab. de frutas y legumbres frescas. env. y 
conservación 311316 1.469 256 174,3 37

Fabricación de pan y demás productos de panadería 311715 1.142 123 107,7 18

Elaboración de frutas y legumbres secas 311324 958 187 195,2 27

Elaboración y envasado de conservas, caldos y 
sopas concentradas y de alimentos a base de frutas 

y legumbres 311332 893 126 141,1 18

Industria de bebidas 313 10.444 1.411 135,1

Fabricación de vinos 313211 7.938 1.197 150,8 115

Elab. de bebidas no alcohólicas exc. extractos, 
jarabes y concentrados (incluye bebidas 

refrescantes, gaseosas, etc.) 313432 978 81 82,8 8

Transporte terrestre 711 16.300 1.793 110,0

Transporte de carga a corta, mediana y larga 
distancia exc. Serv. de mudanza y transp. de valores, 

doc. y similares 711411 5.608 766 136,6 47

Servicios prestados por estaciones de servicio. 711640 2.405 202 84,0 12
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Transporte urbano, suburbano e interurbano de 

pasajeros 711217 1.902 183 96,2 11

Transporte de pasajeros en taxímetros y remises 711314 1.867 175 93,7 11

Transporte de pasajeros a larga distancia por 
carretera. 711225 1.505 171 113,6 10

Producción agropecuaria 111 15.834 1.739 109,8

Cultivo de vid 111252 10.215 1.006 98,5 64

• “Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de 
frutas, legumbres y jugos” -con una incidencia de 174 AT/EP cada mil cubiertos-, aporta 37 de los 140 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos de Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. Siguiendo con 
este análisis, “Fabricación de pan y demás productos de panadería”; “Elaboración de frutas y legumbres secas”; 
y “Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas concentradas y de alimentos a base de frutas y 
legumbres deshidratadas”, aportan a la misma actividad 18, 27 y 18 AT/EP cada mil cubiertos. 
Resumiendo, estas 4 actividades concentran 99 de los 140 AT/EP cada mil cubiertos que registra Fabricación de 
productos alimentarios excepto bebidas (Cuadro N° 4.4). 

• La “Fabricación de vinos”, con una incidencia de 151 AT/EP por mil, concentra 115 de los 135 AT/EP que se 
registran en Industria de Bebidas, y aporta al índice provincial 4 de los 87 AT/EP por mil. 

• “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 
documentación, encomiendas, mensajes y similares”, tiene una incidencia de 137 A/EP cada mil cubiertos y 
aporta 47 de los 110 AT/P que registra Transporte terrestre. 

• “Cultivo de vid” con una incidencia de 98,5 AT/EP por mil, concentra 64 de los 110 AT/EP por mil que se 
observan en Producción agropecuaria, a la vez que aporta a la incidencia provincial 3 de los 87 AT/EP por mil 
que se registran en Mendoza. 

San Juan 

San Juan, concentra el 24% de los trabajadores cubiertos de la región, y tiene una incidencia de 43,6 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos. 

La actividad que más se destaca por su incidencia es Construcción, que muestra un declive de la accidentabilidad 
laboral en el último trienio (Gráfico N° 4.3). 
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Gráfico Nº 4.3: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. San Juan, 2006-2008 

 

Si analizamos las actividades a 10 dígitos con mayor cobertura, puede observarse que estas concentran el 77% del total 
de trabajadores cubiertos (Gráfico N° 4.4), y que entre ellas se destacan por encima de la media provincial, además de 
la Construcción (115 AT/EP por mil), Transporte terrestre (64); Fabricación de Productos alimentarios excepto bebidas 
(59) y Producción agropecuaria (55). 
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Gráfico Nº 4.4: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. San Juan, 2008 

 

• Construcción aporta a la incidencia provincial 9 de los 44 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 
documentación, encomiendas, mensajes y similares”, tiene una incidencia de 114 A/EP cada mil cubiertos y 
aporta 31 de los 64 AT/P que registra Transporte terrestre (Cuadro N° 4.5). 

• “Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación. Envasado y conservación de 
frutas, legumbres y jugos” -con una incidencia de 105 AT/EP cada mil cubiertos-, aporta 23 de los 59 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos que ocurren en Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. Por su 
parte, “Elaboración de frutas y legumbres secas” y “Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas 
concentradas y de alimentos a base de frutas y legumbres deshidratadas”, aportan a la misma actividad 12 y 7 
AT/EP cada mil cubiertos. 
Resumiendo, estas 3 actividades concentran 42 de los 59 AT/EP cada mil cubiertos que registra Fabricación de 
productos alimentarios excepto bebidas. 

Cuadro Nº 4.5: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. San Juan, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 9.631 1.104 114,6

Transporte terrestre 711 4.548 289 63,5

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 1.254 143 114,1 31

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 2.352 138 58,7

Elaboración de frutas y legumbres frescas para su 
envasado y conservación. Envasado y conservación de 

frutas, legumbres y jugos 311316 516 54 104,6 23



Accidentabilidad laboral en las provincias: 
Impacto de las actividades económicas desarrolladas. Trienio 2006-2008  

 

Análisis y redacción: Lic. Norma Biasi y Lic. Mónica Raimondi • Coordinación: Lic. Sebastián Zuker 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo • Junio 2010 

Página 53 

 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Elaboración de frutas y legumbres secas 311324 322 28 86,9 12

Elaboración y envasado de conservas, caldos y sopas 
concentradas y de alimentos a base de frutas y 

legumbres deshidratadas 311332 229 17 74,2 7

Producción agropecuaria 111 8.462 463 54,7

Cultivo de vid 111252 5.638 318 56,4 38

Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no 
clasificados en otra parte 111295 1.029 62 60,3 7

• “Cultivo de vid”, con una incidencia de 56,4 AT/EP por mil, concentra 38 de los 55 AT/EP por mil que se observan 
en Producción agropecuaria, a la vez que aporta a la incidencia provincial 3 de los 44 AT/EP por mil que se 
registran en San Juan. Asimismo, “Cultivo de olivos, nogales y de plantas de frutos afines no clasificados en otra 
parte” tiene una incidencia de 60 AT/EP cada mil cubiertos, y concentra 7 de los 55 AT/EP de Producción 
agropecuaria. 

San Luis 

San Luis concentra el 15% de los trabajadores cubiertos de la región y tiene una incidencia de 56 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos. 

En el 2008 se destacan los incrementos en la accidentabilidad de la Construcción (157 AT/EP cada mil cubiertos), las 
Industrias Manufactureras (96) y la Agricultura, caza, silvicultura y pesca (94) (Gráfico N° 4.5). 

Gráfico Nº 4.5: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. San Luis, 2006-2008 

 

Las 10 actividades a 3 dígitos con mayor cobertura concentran el 70% del total de trabajadores cubiertos de San Luis 
(Gráfico N° 4.6). 
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Además de la accidentabilidad de Construcción -actividad que aporta a la incidencia provincial 7 de los 56 AT/EP que 
registran en el 2008-, se destacan por su siniestralidad: Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y 
equipo (128 AT/EP por mil), Producción agropecuaria (104) y Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas 
(92) (Cuadro N° 4.6). 

Cuadro Nº 4.6: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. San Luis, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 4.314 676 156,7

Fabricación de productos metálicos excepto 
maquinaria y equipo 381 2378 304 127,8

Fabricación de productos metálicos no clasificados en 
otra parte excepto maquinaria y equipo (incluye clavos, 

productos de bulonería, etc.) 381993 1.355 166 122,5 69

Fabricación de envases de hojalata 381918 180 32 178,3 13

Fabricación de estructuras metálicas para la 
construcción 381322 151 23 152,4 10

Fabricación de productos metálicos de tornería y 
matricería 381950 116 23 198,1 10

Producción agropecuaria 111 2.385 247 103,6

Cría de ganado bovino 111112 1.541 179 116,2 75,1

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 2.519 231 91,7

Fabricación de productos de confitería no clasificados 
en otra parte (incluye caramelos, frutas confitadas, 

pastillas, gomas de mascar, etc.) 311936 759 47 62,0 19

Preparación y conservación de carne de ganado. 
Frigoríficos 311138 440 58 131,8 23

Fabricación y refinación de azúcar de caña. Ingenios y 
refinerías 311812 350 47 134,1 19

Al analizar en su máxima desagregación las actividades encontramos que: 

• “Productos metálicos excepto maquinaria y equipo”; “Fabricación de envases de hojalata”; “Fabricación de 
estructuras metálicas para la construcción”; y “Fabricación de productos metálicos de tornería y matricería”; 
aportan respectivamente 69, 13, 10 y 10 AT/EP por mil, de los 128 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que 
registra Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo. 
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Gráfico Nº 4.6: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. San Luis. 2008 

 

• “Cría de ganado bovino”, con una incidencia de 116, aporta 75 de los 103 AT/EP por mil que ocurren en la 
Producción agropecuaria. 

• “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos”, con una incidencia de 132 AT/EP por mil, aporta 
23 de los 92 AT/EP cada mil cubiertos que registra Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas. 
Por su parte “Fabricación de productos de confitería no clasificados en otra parte” y “Fabricación y refinación de 
azúcar de caña. Ingenios y refinerías”, contribuyen cada una con 19 AT/EP cada mil cubiertos a la misma 
actividad. 
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Capítulo 5: Región Patagónica 

La región patagónica, compuesta por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
registra 34.183 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP) con días de baja laboral, y un total de 
542.863 trabajadores cubiertos en el año 2008 (Cuadro N° 5.1 y Cuadro N° 5.2). 

Cuadro Nº 5.1: Casos notificados de AT/EP por provincias y actividad económica. Región patagónica y total del 
país, 2008 

Actividad Chubut Neuquén R. Negro S. Cruz T. del Fuego R. Patagónica Total país 
Sin clasificar 2 0 0 0 0 2 149

Agricultura 636 693 2.787 366 160 4.642 35.674

Minería 435 692 257 613 25 2.022 3.533

Manufactura 1.376 876 1.337 272 451 4.312 120.472

Electricidad 128 113 38 3 14 296 3.248

Construcción 1.773 1.622 1.060 951 228 5.634 71.010

Comercio 1.003 1.474 1.960 598 240 5.275 74.943

Transporte 779 513 563 264 179 2.298 39.305

S. financieros 606 870 499 195 56 2.226 41.425

S. sociales 960 2.904 2.727 364 455 7.410 115.765

Sin datos 0 41 2 23 0 66 223

Total 7.698 9.798 11.230 3.649 1.808 34.183 505.747

El índice de incidencia alcanza los 63,0 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, valor que se ubica apenas por debajo 
del índice nacional, siendo asimismo la región que se encuentra en tercer lugar entre aquellas que muestran los niveles 
más elevados (Cuadro N° 5.3). 

Cuadro Nº 5.2: Trabajadores cubiertos por provincias y actividad económica. Región patagónica y total del país, 
2008 

Actividad Chubut Neuquén R. Negro S. Cruz T. del Fuego R. Patagónica Total país
Sin clasificar 12 5 26 4 2 48 3.255

Agricultura 8.120 5.887 20.175 5.758 1.318 41.259 354.487

Minería 5.909 6.382 1.636 8.036 808 22.770 48.855

Manufactura 14.297 7.378 10.016 3.574 8.158 43.423 1.184.247

Electricidad 2.028 2.143 890 80 299 5.441 65.015

Construcción 16.116 13.583 7.755 11.774 2.194 51.423 447.473

Comercio 18.664 22.314 24.681 11.050 7.027 83.736 1.188.105

Transporte 8.655 7.347 8.277 5.269 2.542 32.090 558.575

S. financieros 11.270 17.223 7.785 6.799 2.856 45.933 850.483

S. sociales 47.475 68.332 64.329 14.882 21.725 216.742 3.042.813

Sin datos 0 0 0 0 0 0 2

Total 132.546 150.593 145.570 67.226 46.930 542.863 7.743.307

Si se consideran las actividades más riesgosas se destacan la Agricultura, caza, silvicultura y pesca (que, con 112,5 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, se ubica por encima del índice del total del país correspondiente al sector), la 
Construcción (109,6) y las Industrias manufactureras (99,3). 



Accidentabilidad laboral en las provincias: 
Impacto de las actividades económicas desarrolladas. Trienio 2006-2008  

 

Análisis y redacción: Lic. Norma Biasi y Lic. Mónica Raimondi • Coordinación: Lic. Sebastián Zuker 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo • Junio 2010 

Página 57 

 

Cuadro Nº 5.3: Índice de incidencia de AT/EP por provincias y actividad económica. Región patagónica y total 
del país, 2008 

Actividad Catamarca Jujuy La Rioja Salta S. del Estero R. Patagónica Total país
Agricultura 78,3 117,7 138,1 63,6 121,4 112,5 100,6

Minería 73,6 108,4 157,1 76,3 30,9 88,8 72,3

Manufactura 96,2 118,7 133,5 76,1 55,3 99,3 101,7

Electricidad 63,1 52,7 42,7 37,3 46,8 54,4 50,0

Construcción 110,0 119,4 136,7 80,8 103,9 109,6 158,7

Comercio 53,7 66,1 79,4 54,1 34,2 63,0 63,1

Transporte 90,0 69,8 68,0 50,1 70,4 71,6 70,4

S. financieros 53,8 50,5 64,1 28,7 19,6 48,5 48,7

S. sociales 20,2 42,5 42,4 24,5 20,9 34,2 38,0

Total 58,1 65,1 77,1 54,3 38,5 63,0 65,3

Chubut 

Chubut cuenta con el 24% de los trabajadores cubiertos de la región y tiene una incidencia de 58 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos en el año 2008 (Gráfico N° 5.1). 

Gráfico Nº 5.1: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Chubut, 2006-2008 

 

• El Transporte, con una incidencia de 90 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, ubica a la Provincia de Chubut 
como la segunda provincia con mayor accidentabilidad en esta actividad, después de Mendoza. 

• La Construcción y la Industria Manufacturera son las actividades que mayor incidencia registran al nivel 
provincial: alcanzan 110 y 96 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
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• Por su parte, es lícito resaltar el incremento que ha tenido la accidentabilidad en el sector de Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca en el último trienio, alcanzando en el año 2008 los 78 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos. 

A continuación se analiza la accidentabilidad de las 10 actividades económicas desagregadas a 3 dígitos con mayor 
número de trabajadores cubiertos. Éstas concentran el 74% de la población cubierta provincial (Gráfico N° 5.2). 

Gráfico Nº 5.2: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Chubut, 2008 

 

Se destaca la accidentabilidad en la Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (113 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos), Construcción, Pesca (110 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, cada una), y Transporte 
terrestre (104 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos). 

Al analizar las actividades en su máxima desagregación, podemos observar que: 

• La “Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros productos marinos. Envasado y conservación” alcanza 
una incidencia de 122 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Aporta a Fabricación de productos alimentarios 
excepto bebidas, 84 de los 113 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.4). 

• La Construcción registra una incidencia de 110 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos: 11 de los 58 AT/EP 
cada mil trabajadores cubiertos que ocurren en la provincia, se registran en la Construcción (Cuadro N° 5.4). 

Cuadro Nº 5.4: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Chubut, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Fabricación de prod. alimentarios excepto bebidas 311 4.054 459 113,2

Elaboración de pescados de mar, crustáceos y otros 
productos marinos. Envasado y conservación 311413 2.793 340 121,7 83,9

Construcción 500 16.116 1.773 110,0

Pesca 130 4.522 495 109,5
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Pesca de altura y costera (marítima) 130109 4.426 479 108,2 105,9

Transporte terrestre 711 5.342 553 103,5

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 2.193 422 192,5 79,0

• En Pesca se destaca la Pesca de altura y costera (marítima); alcanza una accidentabilidad de 108 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.4). 

• En Transporte terrestre el “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia” registra una incidencia de 
192,5 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.4). 

Neuquén 

La Provincia de Neuquén concentra el 27% de los trabajadores cubiertos de la región y tiene una incidencia de 65,1 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, ubicándose en tercer lugar al nivel nacional (Gráfico N° 5.3). 

Gráfico Nº 5.3: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Neuquén, 2006-2008 

 

En esta provincia podemos observar que las 3 actividades más riesgosas presentan una incidencia similar: 

• La Construcción y la Manufactura, con incrementos en la accidentabilidad respecto del período anterior, 
registran ambas una incidencia de 119 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

• La incidencia en el sector de Agricultura, caza, silvicultura y pesca desciende: en el año 2008 es de 118 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
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Cabe mencionar que el Sector de Minas y Canteras prácticamente mantiene los niveles de accidentabilidad del año 
2007: la incidencia es de 107 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Las 10 actividades a 3 dígitos con mayor cobertura en la provincia, concentran el 75% del total de trabajadores cubiertos 
(Gráfico N° 5.4). 

Al analizar las actividades en su máxima desagregación, puede observarse que: 

• “Cultivo de manzanas y peras” concentra el mayor porcentaje de trabajadores cubiertos, y con una 
accidentabilidad de 131 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aporta 94 de los 122 AT/EP cada mil 
trabajadores que registra Producción agropecuaria (Cuadro N° 5.5). 

Gráfico Nº 5.4: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Neuquén, 2008 

 

• La Construcción concentra el 9% del total de la población cubierta provincial, y tiene una incidencia de 119 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Este sector aporta al índice provincial, 8 de los 65 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.5). 

• La Producción de Petróleo y Gas Natural, con el 4% del total de trabajadores cubiertos de la provincia, tiene 
una incidencia de 93 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.5). 

Cuadro Nº 5.5: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Neuquén, 2008 

Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. del 
sector a 3 dígitos

Producción agropecuaria 111 4.280 521 121.7 

Cultivo de manzanas y peras 111279 3.058 400 130,8 93,5

Construcción 500 13.583 1.622 119,4 

Producción de Petróleo y Gas 
natural 220 4.502 420 93,3 
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Río Negro 

La Provincia de Río Negro concentra el 27% de los trabajadores cubiertos de la región y tiene una incidencia de 77 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, ubicándose en tercer lugar al nivel nacional (Gráfico N° 5.5). 

La actividad con mayor incidencia en el año 2008 es la Explotación de Minas y Canteras. Con una incidencia de 157 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, es la provincia con mayor accidentabilidad en Minería al nivel nacional. 

A la vez Agricultura, caza, silvicultura y pesca, con una accidentabilidad equivalente a los 138 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos, posiciona a Río Negro como la provincia con mayor accidentabilidad en esta actividad al nivel 
nacional. 

La Industria Manufacturera incrementa su accidentabilidad respecto del período anterior, alcanzando una incidencia de 
134 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 

Gráfico Nº 5.5: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Río Negro, 2006-2008 

 

A continuación se analiza la accidentabilidad de las 10 actividades económicas desagregadas a 3 dígitos con mayor 
número de trabajadores cubiertos: concentran el 79% de la población cubierta provincial (Gráfico N° 5.6). 

Cuando se analizan las incidencias de las actividades económicas desagregadas a 3 dígitos, se destaca la 
accidentabilidad en Producción agropecuaria (142 AT/EP por mil trabajadores cubiertos), Comercio al por mayor de 
productos alimentarios bebidas y tabaco (140), Construcción (137) y Fabricación de productos alimentarios excepto 
bebidas (117). 

Si observamos la máxima desagregación de estas 3 actividades podemos ver que: 

• El Cultivo de manzanas y peras aporta 133 AT/EP de los 142 AT/EP que se observan en Producción 
agropecuaria, a la vez que concentra 16 de los 77 AT/EP por mil que ocurren en la provincia (Cuadro N° 5.6). 
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Gráfico Nº 5.6: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Río Negro, 2008 

 

• “Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas”, seguida de “Acopio, distribución y venta de productos 
y subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en otra parte”, aportan respectivamente 68 y 54 de los 140 
AT/EP cada mil trabajadores cubiertos a Comercio al por mayor de productos alimentarios, bebidas y 
tabaco (Cuadro N° 5.6). 

• La Construcción, con una incidencia de 137 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, aporta al índice provincial 6 
de los 77 AT/EP por mil que ocurren en la provincia. 

• En las Manufacturas se destacan “Elaboración de frutas y legumbres frescas para su envasado y conservación” 
(128,3 AT/EP por mil trabajadores cubiertos) y “Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos” 
(307,3). Ambas actividades aportan, respectivamente, 28 y 43 AT/EP de los 117 AT/EP cada mil trabajadores 
cubiertos que se notificaron en Fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (Cuadro N° 5.6). 

Cuadro Nº 5.6: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Río Negro, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Producción agropecuaria 111 17.944 2.542 141,7

Cultivo de manzanas y peras 111279 15.781 2.386 151,2 133,0

Comercio al por mayor de productos alimentarios, 
bebidas y tabaco 611 3.341 468 140,1

Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas 
frescas 611158 1485 226 152,2 67,7

Acopio, distribución y venta de productos y 
subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados 

en otra parte 611298 879 180 204,8 53,9

Construcción 500 7.755 1.060 136,8
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Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Fabricación de productos alimentarios excepto 
bebidas 311 3.966 463 116,7

Elaboración de frutas y legumbres frescas para su 
envasado y conservación. Envasado y conservación 

de frutas, legumbres y jugos 311316 858 110 128,3 27,7

Preparación y conservación de carne de ganado. 
Frigoríficos 311138 553 170 307,3 42,9

Para finalizar, es necesario señalar que el número de trabajadores cubiertos en la actividad Minas y Canteras 
representa un 1% del total de trabajadores cubiertos de Río Negro, y su nivel de accidentabilidad posiciona a esta 
provincia segunda en el orden nacional. Al analizar la actividad en forma desagregada, se destaca la Producción de 
petróleo crudo y gas natural (que con 562 trabajadores cubiertos alcanza una incidencia de 219 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos), y Extracción de minerales de hierro (con una cobertura equivalente a 375 trabajadores y una 
incidencia de 141 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos). Ambas actividades desagregadas aportan 75 y 32 AT/EP de 
los 157 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos que registra Explotación de Minas y Canteras en 2008. 

Santa Cruz 

Santa Cruz concentra el 12% de los trabajadores cubiertos de la región, y tiene una incidencia de 54 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos (Gráfico N° 5.7). 

Gráfico Nº 5.7: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Santa Cruz, 2006-2008 

 

Si comparamos los niveles de accidentabilidad por sector económico de las provincias hasta aquí analizadas, podemos 
observar que las incidencias por sector económico en Santa Cruz no muestran grandes desviaciones respecto del 
promedio provincial y regional. 

• El índice de incidencia más alto se registra en la Construcción: 81 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. 
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• Explotación de Minas y Canteras e Industria Manufacturera tienen en el año 2008 el mismo nivel de 
accidentabilidad: 76 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos, en tanto que en el sector de Agricultura, caza, 
silvicultura, y pesca es de 64 AT/EP cada mil trabajadores. 

Las 10 actividades desagregadas a 3 dígitos con mayor número de trabajadores cubiertos, concentran el 73% de la 
cobertura provincial (Gráfico N° 5.8). 

Gráfico Nº 5.8: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Santa Cruz, 2008 

 

En el sector de Minas y Canteras se destaca la Explotación de minas de carbón, con una incidencia de 159 AT/EP cada 
mil trabajadores cubiertos (Cuadro N° 5.7). 

Otras actividades cuya accidentabilidad se encuentra por sobre el promedio provincial son, además de Construcción 
(81), Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte (72), Pesca (64) y Productos de petróleo y Gas 
Natural (62). 

• Desagregando Comercio al por menor de artículos no clasificados en otra parte encontramos que “Venta de 
productos en general. Supermercados y autoservicios” (44 AT/EP por mil trabajadores cubiertos) y “Venta de 
materiales para la construcción excluyendo sanitarios” (309), son responsables de 20 y 40 de los 73 AT/EP por 
mil trabajadores cubiertos que ocurren en el sector (Cuadro N° 5.7). 

Cuadro Nº 5.7: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Santa Cruz, 2008 

Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Explotación de minas de carbón 210 1.583 251 158,5 

Producción de Petróleo y Gas natural 220 2.421 151 62,4 

Construcción 500 11.774 951 80,8 

Comercio al por menor de art. no clas. en 
otra parte 624 4.222 307 72,7 
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Actividad CIIU Trab. cubiertos AT/EP con baja Índ. de inc. de 
AT/EP 

Aporte al índ. 
del sector a 3 

dígitos 
Venta de productos en general. 
Supermercados y autoservicios 624403 1913 85 44,4 20,1

Venta de materiales para la construcción 
excluyendo sanitarios 624209 551 170 308,6 40,3

Tierra del Fuego 

Esta provincia concentra el 9% de los trabajadores cubiertos de la región, y tiene una incidencia de 36 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos (Gráfico N° 5.9). 

Al observar los índices de incidencia por sector económico, cabe destacar el incremento de la accidentabilidad en 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca -121 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos-, posicionando a la provincia en el 
tercer lugar al nivel nacional. 

Gráfico Nº 5.9: Índice de incidencia de AT/EP según actividad económica. Tierra del Fuego, 2006-2008 

 

Las 10 actividades con mayor número de trabajadores cubiertos, concentran el 75% del total de la población cubierta de 
la provincia, y las que se destacan por su accidentabilidad son (Gráfico N° 5.10): 

• Construcción, que con el 5% del total de la población cubierta alcanza una incidencia de 104 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos. 

• Construcción de material de transporte agrupa el 2,1% y es la segunda actividad a 3 dígitos con mayor 
accidentabilidad de la provincia: 99 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos. Al desagregar esta actividad a 6 
dígitos vemos que 97 de estos 99 AT/EP por mil ocurren en “Fabricación de piezas, repuestos y accesorios 
automotores excepto cámaras y cubiertas”. 

• “Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza” y “Transporte urbano, 
suburbano e interurbano de pasajeros”, son las actividades que definen la accidentabilidad de Transporte 
terrestre, aportando respectivamente 62 AT/EP por mil y 19 AT/EP por mil, a los 93 AT/EP por mil que ocurren 
en esta actividad. 



Accidentabilidad laboral en las provincias: 
Impacto de las actividades económicas desarrolladas. Trienio 2006-2008  

 

Análisis y redacción: Lic. Norma Biasi y Lic. Mónica Raimondi • Coordinación: Lic. Sebastián Zuker 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo • Junio 2010 

Página 66 

 

Gráfico Nº 5.10: Índice de incidencia de AT/EP de las 10 actividades a 3 dígitos con mayor porcentaje de 
cobertura. Tierra del Fuego, 2008 

 

• “Fabricación y confección de artículos textiles no clasificados en otra parte excepto prendas de vestir” y 
“Fabricación de tejidos y artículos de punto”, registran respectivamente 39 y 15 de los 87 AT/EP cada mil 
trabajadores cubiertos que ocurren en Fabricación de textiles. 

Finalmente resta señalar que la alta siniestralidad de la actividad de Agricultura, caza, silvicultura y pesca, que se 
señalara en párrafos anteriores, responde a Pesca (135,1 AT/EP cada mil trabajadores cubiertos) y Producción 
agropecuaria (111,1). Desagregando la información encontramos que se trata de “Pesca de altura y costera (marítima) y 
Cría de ganado ovino y su explotación lanera” las actividades que determinan los índices respectivos. 

Cuadro Nº 5.8: Indicadores de cobertura y accidentabilidad de las principales actividades desagregadas a 3 y 6 
dígitos del CIIU. Tierra del Fuego, 2008 

Actividad CIIU Trab. 
cubiertos 

AT/EP con 
baja 

Índ. de inc. 
de AT/EP 

Aporte al 
índ. del 

sector a 3 
dígitos 

Construcción 500 2.194 228 98,5

Construcción de material de transporte 384 4.222 91 98,5

Fabricación de piezas, repuestos y accesorios 
automotores excepto cámaras y cubiertas 384364 908 90 99,1 97,4

Transporte terrestre 711 1.145 106 92,6

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 
excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 711411 602 71 118,0 62,0

Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros 
(incluye subterráneos) 711217 142 22 154,6 19,2

Fabricación de textiles 321 1.294 112 86,5

Fabricación y confección de artículos textiles no 
clasificados en otra parte excepto prendas de vestir 321915 463 50 107,9 38,6

Fabricación de tejidos y artículos de punto 321338 253 19 75,0 14,7
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Anexo terminológico 

Índice de incidencia de AT/EP provincial: 

Expresa la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con días con baja laboral (excluyendo los 
accidentes in itinere y los reingresos), notificados en una determinada provincia en un período de un año, por cada mil 
trabajadores cubiertos en la provincia. 

Índice de incidencia de AT/EP por sector de actividad: 

Relaciona el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con días de baja notificados en una 
determinada actividad económica en un período de un año, por cada mil trabajadores cubiertos en esa actividad 
económica. 

Aporte al índice provincial que realiza una determinada actividad, tanto sea a 1 ó 3 dígitos del CIIU: 

Este indicador relaciona la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con días de baja notificados 
en un período de un año en una determinada actividad económica, respecto a la cantidad de trabajadores cubiertos en 
toda la provincia (considerando todas las actividades económicas). 

Aporte al índice del sector a 3 dígitos que realiza una determinada actividad considerada a 6 dígitos del CIIU: 

Relaciona la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con días de baja notificados en un período 
de un año en una determinada actividad económica a 6 dígitos del CIIU, respecto a la cantidad de trabajadores 
cubiertos en la actividad económica a 3 dígitos del CIIU que la incluye. 


