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GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 



PROGRAMA:

• Seguimiento de la Litigiosidad y Alícuotas 

• Ventanilla electrónica

• Consulta historial de contratos/ Consulta de alícuotas 

• Póliza Digital• Póliza Digital

• Aplicativos de ayuda a la cotización

• Alícuotas y base de cálculo (remunerativo y no remunerativo)

• Procedimiento para el reintegro de ILT

• Condiciones microempleadores



LITIGIOSIDAD - ALICUOTAS:

PERIODO JUICIOS INICIADOS

2016 1148
2017 1112

PERIODO
Cuota en % de la 

masa salarial

ene-16 7,93%
dic-16 7,51%
ene-17 7,39%
dic-17 6,70%
ene-18 6,60%
feb-18 6,60%

2017 1112
2018 650

feb-18 6,60%
mar-18 6,56%
abr-18 6,44%
may-18 6,47%
jun-18 6,41%
jul-18 6,31%

ago-18 6,23%
sep-18 6,15%
oct-18 6,08%
nov-18 6,00%



LA NUEVA PROPUESTA TECNOLÓGICA DE LA SRT TIENE 
COMO OBJETIVOS:

• Incrementar los procesos de control.

• Promover la dinámica de mercado.

• Simplificar y desburocratizar procesos. 

• Brindar información en tiempo real a todos los actores. 

• Reducir los costos del Sistema de Riesgos del Trabajo sin afectar 
la calidad prestacional.



HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO
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CONSULTA HISTORIAL DE CONTRATOS

Al ingresar la CUIT del empleador, permite conocer el historial de
contratos celebrados entre ese empleador y una ART, el registro de
contratos con cada ART, las fechas en la que estuvo asegurado, la
afiliación vigente y si existieron contratos extinguidos por falta de pago.

Se encuentra disponible en la página Web de la SRT.Se encuentra disponible en la página Web de la SRT.

Beneficios:

• Transparenta y dinamiza el mercado.

• Evita el tráfico de bases de datos.







CONSULTA DE ALÍCUOTA POR CUIT

Permite a los interesados averiguar cuál es la alícuota que paga cualquier
empleador a través de su número de CUIT.

Se encuentra disponible en la Ventanilla Electrónica de la SRT “eServicios
SRT”, dentro del entorno de la página Web de AFIP.

Beneficios:Beneficios:

• Permite a un empleador contar con información relativa a empleadores
similares y sacar conclusiones respecto a los costos pagados o Brinda al
empleador información útil para la negociación.

• Transparenta y dinamiza el mercado.

• Evita el tráfico de bases de datos.











Servicios disponibles que se 
despliegan cuando el empleador 
ingresa con su N° de CUIT y clave 
fiscal a “eServicios” SRT - Sistema 

de Ventanilla Electrónica







ANTECEDENTES NORMATIVOS 
Afiliaciones y contratos de cobertura de riesgos del trabajo

• Resoluciones S.R.T. N° 39/96, 51/98, 441/06, 365/09, 463/09, 
741/10, 1.313/11, 2.224/14, 2.776/14.

• Derogadas por:

RESOLUCIÓN SRT 46/2018

• Crea el Servicio “Póliza Digital de Riesgos del Trabajo” (P.D.)

• Establece que la Solicitud de Póliza Digital (S.P.D.), reemplaza a la Solicitud 
de Afiliación.

• Crea el Certificado de No Objeción (C.N.O.).

RESOLUCIÓN SRT 46/2018



DIAGNOSTICO: Antecedentes
• Incumplimiento a la normativa.

• Alícuotas superiores al tope del código de actividad CIIU.

• Multiafiliaciones.

• Empleadores que no conseguían cotización por parte de las ART.

• Altas informadas en forma tardía.

• Conflictos asociados a vigencias.• Conflictos asociados a vigencias.

• Solicitudes de afiliación incompletas.

• Conflictos con traspasos de ART.

• Falta de entrega del contrato al empleador.

• Inconsistencias entre el contrato y lo declarado al Registro de Contratos.

• Inconsistencias de datos básicos en el formulario de afiliación.



PÓLIZA DIGITAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (PD)

• El servicio PD es una solución tecnológica de uso obligatorio para las
ART, sus canales comerciales y los EMPLEADORES, que reemplazó el
procedimiento de afiliación y el contrato de cobertura en soporte
papel.

Características:Características:

• Uso obligatorio por parte de todos los actores del sistema.

• Identificación electrónica de identidad con CUIT y clave fiscal

• Validación de pertinencia.

• Consistencia de datos en tiempo real.



¿Qué procesos incluye? ¿Cómo impacta en el empleador?

• Abarca el proceso completo de afiliación a una ART, ya sea
por alta o por traspaso, tanto desde el punto de vista de la
ART como del EMPLEADOR.

El empleador para poder utilizar el servicio de PD debe• El empleador para poder utilizar el servicio de PD debe
ingresar a la pagina web de AFIP con su CUIT y Clave Fiscal y
adherir a e-servicios SRT.



BENEFICIOS PÓLIZA DIGITAL (PD)

• Incremento del cumplimiento normativo.

• Información en tiempo real para todos los actores del Sistema.

• Reducción de costos para el Sistema sin afectar la calidad 
prestacional.  

• Desburocratización y simplificación de procesos

• Transparencia en el proceso de cobertura. 

• Estandarización de las etapas del proceso.

• Reducción de tiempos. 

• Despapelización.





Servicios disponibles que se 
despliegan cuando el empleador 
ingresa con su N° de CUIT y clave 
fiscal a “eServicios” SRT - Sistema 

de Ventanilla Electrónica



Canal Comercial de 
la ART confecciona 

la SPD

5 DH o hasta las 11:59 Hs. 
del DH anterior a la 
entrada en vigencia 

Vencido este plazo se 
ANULA la SPD

ART

Rechazar la SPDRecibida la SPD, el 

Empleador solicita 
cotización a una ART y 
acuerdan condiciones 

comerciales 

Si es un traspaso el empleador 
debe tener un CNO vigente

5 DH o hasta las 23:59 
Hs. del día hábil anterior 
a la entrada en vigencia 

Aceptar y enviar la 
SPD al Empleador

Rechazar la SPD

Editar la SPD
Solo podrá 
modificar el CIIU, el 
Nivel y/o la Alícuota

Recibida la SPD, el 
EMPLEADOR puede 
aceptarla o rechazarla. 
Tiene tiempo hasta las 23:59 
hs del día de inicio de 
vigencia o del DH posterior si 
el primero es no laboral. 
SI NO LO HACE SE ANULA 
POR DEFECTO

Vencido este plazo la SPD 
queda ACEPTADA por 

defecto.



Es obligación  del 
empleador 
completar y 
mantener 
actualizados los 
Datos de Contacto.

El empleador El empleador 
deberá completar 
sus Datos de 
Contacto en forma 
previa a avanzar 
en la contratación 
de su cobertura de 
riesgos del 
trabajo.



En este servicio el empleador puede solicitar el certificado que habilita su traspaso a otra 
ART, gestionar sus solicitudes de póliza digital y consultar su historial de pólizas digitales









Traspaso

Empleador 
solicita el 

CNO por VE

ART 
actual

5 DH  para 
Responder

Rechazarlo por 
Objeción de 

Deuda.

Regularizar la 
situación y volver a 

solicitar el CNO.El Empleador  Deuda.

Consentirlo

solicitar el CNO.

Dar curso a 
la SPD

El Empleador  
podrá seleccionar 
una o mas ART. En 

caso de ser 
concedido podrá 
ser utilizado por 

cualquiera de esas 
aseguradoras 
consignadas.

El CNO tiene validez solo para iniciar 
el Traspaso dentro del mes en el que 
fue emitido. Si no se usa en ese mes, 

se deberá solicitar uno nuevo.





• Una vez seleccionada una ART, no se 
puede eliminar dicha selección.

• Si inicialmente el empleador desea 
solicitar cotización a una sola ART, 
deberá seleccionar la misma.

• Si con posterioridad a dicha selección, • Si con posterioridad a dicha selección, 
desea solicitar cotización a otra ART, 
debe ingresar al presente aplicativo y 
agregar la o las ART que desee.

• El empleador puede agregar ART 
siempre que el CNO se encuentre en 
estado Pendiente o Aprobado.



Resolución SRT 47/2018

Crea el Servicio “Aplicativos de Ayuda a la Cotización”.

1. “Solicitud Electrónica de Cotización” (S.E.C.)
2. “Consulta Electrónica de Oferentes” (C.E.O.)

Para utilizar el servicio, el empleador deberá previamente haber actualizado
su información en el servicio de “Datos de Contacto” disponible en “e-
Servicios SRT” – Sistema de Ventanilla Electrónica.

No es obligatorio para el empleador el uso de los aplicativos S.E.C. y C.E.O. para poder utilizar 
el servicios de “Póliza Digital de Riesgos del Trabajo”







CONSULTA ELECTRÓNICA DE OFERENTES (CEO)

Servicio web a través del cual el empleador puede consultar en forma
simultánea a todas las ART si tienen interés en avanzar con el proceso de
cotización y otorgamiento de cobertura.

Se encuentra disponible en la Ventanilla Electrónica de la SRT “eServicios
SRT”, dentro del entorno de la página Web de AFIP.

Características:

• Tramitación web por parte del empleador.

• La consulta por parte del empleador es anónima.

• La consulta es masiva a todas las ART.

• La respuesta de la ART no es obligatoria.



Puede ser utilizado por un empleador a todas las ART una vez cada 180
días.
Las ART tienen un plazo de 5 días hábiles para contestar.

Al efectuar la consulta, las ART reciben:Al efectuar la consulta, las ART reciben:

• Índice de incidencia de los últimos 2 años.
• Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) principal.
• Promedio mensual de cápitas declaradas en los últimos 12 meses.
• Promedio mensual de remuneración declarada en los últimos 12

meses.



SOLICITUD ELECTRÓNICA DE COTIZACIÓN (SEC)

Servicio web que brinda al empleador la posibilidad de generar un pedido de
cotización a la ART de su elección.

Se encuentra disponible en la Ventanilla Electrónica de la SRT “eServicios
SRT”, dentro del entorno de la página Web de AFIP.

Características:Características:

• Tramitación web por parte del empleador.

• La solicitud por parte del empleador no es anónima

• La solicitud no es masiva, se realiza a una sola ART por vez.

• La respuesta de la ART es obligatoria.



• Puede ser utilizado por un empleador a una misma ART, una vez cada 180
días, pudiendo realizar en ese plazo una solicitud a una ART diferente.

• En cada caso, para efectuar una nueva solicitud, la anterior debe estar
finalizada.

• Las ART tienen un plazo de 5 días hábiles para contestar la solicitud deLas ART tienen un plazo de 5 días hábiles para contestar la solicitud de
cotización cuando el empleador solicitante tenga hasta 50 trabajadores.
Para los casos en que el empleador tenga más de 50 trabajadores el plazo es
de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que medie respuesta, la ART
queda incursa en incumplimiento.

• La respuesta de cotización tiene una validez de 30 días corridos.



Al efectuar la solicitud, la ART recibe los siguientes datos :

• Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)
• Razón Social
• Domicilio Fiscal
• Índice de incidencia de los últimos 2 añosÍndice de incidencia de los últimos 2 años
• Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) principal
• Promedio mensual de capitas declaradas en los últimos 12 meses
• Promedio mensual de remuneración declarada en los últimos 12 meses
• Alícuota promedio para la actividad
• Índice de incidencia promedio para la actividad



BENEFICIOS SEC Y CEO

• Genera un canal de comunicación fehaciente y controlado entre un
empleador y una ART.

• Garantiza la cotización.
• Elimina la cartelización.
• Promueve la cobertura.
• Reduce la judicialización de casos sin cotización.• Reduce la judicialización de casos sin cotización.
• Reduce los tiempos de procesos.
• Transparenta el proceso de cotización.
• Reduce costos.
• Dinamiza el mercado.
• Simplifica el proceso de inicio de cotización al permitir que sea remoto.



BASE AMPLIADA

• Para el cálculo de la cuota con destino a LRT, de acuerdo al art. 10 de la Ley
26.773, se deberá incluir el monto total de las remuneraciones y conceptos
no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

• La AFIP determinó la Remuneración 9 del Formulario N° 931 con el fin de
consignar la masa salarial que será considerada por las ART como base deconsignar la masa salarial que será considerada por las ART como base de
cálculo de la cuota de afiliación.

• En tal sentido, el empleador deberá consignar en dicha Remuneración 9, el
total de las remuneraciones sin tope alguno y todo concepto no remunerativo
de carácter habitual y regular, quedando excluidos aquellos conceptos no
remunerativos abonados en forma excepcional.



PAGO DE PRESTACIONES DINERARIAS POR CUENTA Y ORDEN DE LA A.R.T.

• A través de la firma de las cláusulas adicionales de la PD las partes acuerdan que
mientras se encuentre vigente la relación laboral de los beneficiarios, el
EMPLEADOR efectuará por cuenta y orden de la ASEGURADORA el pago de las
prestaciones dinerarias de pago mensual, de las asignaciones familiares y
efectuará en igual sentido la declaración y pago de aportes y contribuciones a la
Seguridad Social.Seguridad Social.

• La ASEGURADORA, por su parte, deberá reembolsar al EMPLEADOR el monto de
dichos conceptos dentro de los TREINTA (30) días corridos de la presentación de
la documentación que acredite el pago. En caso de incumplimiento del plazo
indicado, la ASEGURADORA deberá reconocer un interés igual al establecido en la
CLÁUSULA CUARTA: Mora, de las Condiciones Generales.



PAGO DE PRESTACIONES DINERARIAS POR CUENTA Y ORDEN DE LA A.R.T.

Es importante aclarar que la suscripción de dichas cláusulas, en
ningún caso y bajo ningún concepto exime a la ASEGURADORA de
su responsabilidad frente al trabajador.

El EMPLEADOR y la ASEGURADORA podrán dejar sin efecto al momento de la renovación
automática del contrato/PD el acuerdo celebrado, previa notificación fehaciente a la otra
parte con una antelación de al menos NOVENTA (90) días, debiendo la ASEGURADORA
continuar con los pagos a partir del vencimiento del contrato.



DOCUMENTACIÓN QUE EL EMPLEADOR DEBE PRESENTAR

a) Copia de los recibos de sueldo del trabajador por los pagos realizados por el
EMPLEADOR en concepto de I.L.T. o Constancia de transferencia bancaria a la cuenta
sueldo del trabajador, en caso que el recibo de sueldo carezca de su firma.

b) Copia del comprobante que acredite el pago de los aportes y contribuciones.

La ASEGURADORA deberá extender un recibo al EMPLEADOR en el cual conste el detalle de
la documentación presentada por éste y la fecha de recepción de la misma. La
ASEGURADORA podrá habilitar en su sitio de internet, una herramienta que permita al
EMPLEADOR realizar las solicitudes de reintegros de manera electrónica, en la cual se
quede registrada la fecha de la solicitud.



MICROEMPLEADORES - Ley 26.940 Título II Capítulo I 

Se encuentran alcanzados por los beneficios del citado régimen los empleadores
que:

• Declaren hasta 7 trabajadores• Declaren hasta 7 trabajadores

• Su facturación bruta total anual del año calendario anterior al periodo que se
aplica el beneficio no debe superar los $2.400.000

• Códigos de modalidades de contratación 301 a 306



MICROEMPLEADORES - Decreto 1714/2014 - Artículo 20

El monto máximo de la cuota por trabajador correspondiente al Régimen de Riesgos del
Trabajo aplicable a los empleadores encuadrados en el régimen instituido por el Título II,
Capítulo I, de la Ley N° 26.940, no podrá ser superior, en función de la actividad, al valor en
pesos que resulte de las siguientes alícuotas porcentuales sobre la remuneración bruta de
cada trabajador:

a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca; minería: ONCE POR CIENTO (11%);a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca; minería: ONCE POR CIENTO (11%);

b) Construcción; actividades no clasificadas en otra parte: DOCE POR CIENTO (12%);

c) Industria manufacturera; electricidad, gas y agua; transporte, almacenaje y
comunicación: CINCO POR CIENTO (5%);

d) Comercio; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos y
profesionales; servicios comunales, sociales y personales: TRES POR CIENTO (3%)



www.srt.gob.ar | 0800-666-6778www.srt.gob.ar | 0800-666-6778

Superintendencia de Riesgos del TrabajoSRTArgentina @SRTArgentina


