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COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE  
SOBRE REGÍMENES PREVISONALES DIFERENCIALES –  

CREACIÓN 
 
Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 194/2018 (B.O.: 04/06/2018, se crea en el ámbito de la Secretaría 

de Seguridad Social, la Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Diferenciales como órgano consultivo 

encargado de entender, analizar y expedirse, a través de dictámenes e informes debidamente fundamentados, 

sobre cuestiones técnicas relacionadas con regímenes previsionales diferenciales. 

 

Deberá, en el término máximo de un (1) año contado desde su conformación, elaborar un informe sobre las 

actividades o tareas que merecen ser objeto de un régimen previsional diferencial, consignando los respectivos 

requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales, para su posterior elevación al Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y al Consejo de Sustentabilidad Previsional. 

 
RIESGOS DEL TRABAJO – SOLICITUD DE POLIZA DIGITAL –  

CONTRATO DE COBERTURA SERVICIO DOMÉSTICO – TRASPASOS DE ART –  
CERTIFICADO DE NO OBJECCION 

 
Se crea en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el servicio “Póliza Digital de Riesgos 

del Trabajo”; se aprueban las Condiciones Particulares y las Cláusulas Generales del contrato de cobertura de 

riesgos del trabajo, las Condiciones Particulares del contrato conforman la Solicitud de Póliza Digital (SPD) y el 

formulario del Certificado de No Objeción(CNO). 

 

Se establece que la SPD reemplaza a la “Solicitud de Afiliación” y se determina que los datos declarados en la 

SPD, tanto los suministrados por el empleador como los consignados por el canal comercial, tendrán el carácter 

de declaración jurada respecto de los firmantes de dicho instrumento. 

 

Sólo las personas humanas y/o jurídicas autorizadas por cada ART para utilizar el servicio “Póliza Digital de 

Riesgos del Trabajo”, podrán realizar afiliaciones en nombre de las mismas.  

 

Las altas, bajas y modificaciones de las personas autorizadas a utilizar el servicio “Póliza Digital de Riesgos del 

Trabajo” deberán ser informadas a la SRT a través de la modalidad y procedimientos que al efecto disponga la 

Subgerencia de Sistemas. 

 

Al momento de solicitar cobertura, el empleador deberá: 

a. Haber verificado previamente su correo electrónico y actualizado sus datos de contacto en e-Servicios SRT - 

Sistema de Ventanilla Electrónica. 

b. En los casos de traspaso, haber tramitado previamente el Certificado de No Objeción (CNO). Al respecto, la 

Aseguradora solo podrá rechazar la emisión del Certificado mencionado, cuando el empleador solicitante 

presente saldo deudor. 
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Vigencia: El 1° de agosto de 2018, excepto para: La utilización del servicio “Póliza Digital de Riesgos del 

Trabajo” será obligatoria para todas las solicitudes de cobertura que se originen a partir del 1 de agosto de 

2018 y para todos los contratos que inicien vigencia a partir del 1 de septiembre de 2018. (Ver Art. 40) 

 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 46/2018 (B.O.: 01/06/2018) 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 SE CREA EL SERVICIO 

"APLICATIVOS DE AYUDA A LA COTIZACIÓN" 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN S.R.T. N° 47/2018 (01/06/2018) se crea el servicio “Aplicativos de Ayuda a la 

Cotización”, el cual estará disponible para los empleadores en “eServicios SRT - Sistema de Ventanilla 

Electrónica”, ingresando en el sitio web www.afip.gob.ar con su Código Único de Identificación Tributaria 

(CUIT) y clave fiscal. 

 
Para utilizar el servicio “Aplicativos de Ayuda a la Cotización”, el empleador deberá previamente haber 

actualizado su información en el servicio “Datos de Contacto”, disponible en “eServicios SRT - Sistema de 

Ventanilla Electrónica”. 

 
El servicio “Aplicativos de Ayuda a la Cotización” estará compuesto por dos aplicativos destinados a efectuar 

consultas sobre cobertura y cotizaciones, y constituirá un canal de comunicación fehaciente entre los 

empleadores y las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). 

 
Las ART deberán disponer de una estructura que le permita atender y dar respuesta en tiempo y forma a las 

consultas y solicitudes de cotización que reciba desde el servicio “Aplicativos de Ayuda a la Cotización”. 

 
Los aplicativos “Solicitud Electrónica de Cotización (SEC)” y “Consulta Electrónica de Oferentes (CEO)”, que 

forman parte del servicio “Aplicativos de Ayuda a la Cotización”, son de utilización obligatoria para todas las 

ART. 
 

Vigencia: 1° de setiembre de 2018. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – Resolución S.T. N° 183/2018 
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