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222777   dddeee   MMMAAAYYYOOO            MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO:::   IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  
  

   
TTTrrrááámmmiiittteeesss,,,   DDDooocccuuummmeeennntttaaaccciiióóónnn   eee   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   OOObbbllliiigggaaatttooorrriiiaaa   

   
---   IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   SSSUUUAAAFFF:::    OOOBBBLLLIIIGGGAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEELLL   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRR   
   
---   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   EEENNN   EEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   RRREEEGGGIIISSSTTTRRRAAALLL   
   
---   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   JJJUUURRRAAADDDAAASSS...    FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   LLLEEEGGGAAAJJJOOO...    
   
---   SSSUUUPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEESSS:::   PPPAAAGGGOOO   DDDEEE   LLLAAA   AAASSSIIIGGGNNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPOOORRR   MMMAAATTTEEERRRNNNIIIDDDAAADDD...    
   
---   AAALLLTTTAAASSS,,,    MMMOOODDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   BBBAAAJJJAAASSS   DDDEEE   VVVIIINNNCCCUUULLLOOOSSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRREEESSS...    
   
---   IIINNNCCCOOORRRPPPOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   NNNUUUEEEVVVOOOSSS   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOOSSS...    
   
---   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAALLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRR...   EEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   BBBOOOCCCAAASSS   DDDEEE   PPPAAAGGGOOO...       
   
   

ORGANIZACIÓN E INFORMES 
LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 

   

         CCuurrssoo  ddee  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUEELLDDOOSS    
    

PPOORR  CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO    --  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  --  
  

  
 

 
 RIESGOS DEL TRABAJO  

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN Y CONTRATO TIPO DE AFILIACIÓN – APROBACIÓN - 
CREACIÓN DEL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD,  

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
 

Por medio de la Resolución S.R.T. Nº 463/09 (B.O.: 15/05/09) se aprueba la Solicitud de Afiliación y el 

Contrato Tipo de Afiliación (C.T.A.) estableciendo las condiciones entre las que detallamos las siguentes: 

 
 La solicitud de afiliación firmada por el empleador y por el representante de la A.R.T., formará parte 

del contrato de afiliación, considerándosela como manifestación de conformidad del empleador con 

dicho contrato. 

 
 Al momento de solicitar su afiliación, el Empleador deberá: 

 
a) Acreditar la personería invocada: 

 
- En el supuesto de tratarse de una persona física, mediante la exhibición del D.N.I. 
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- En el supuesto de tratarse de una persona jurídica, mediante el instrumento donde conste que quien 

se presenta ejerce la representación. 

 
En cualquiera de los supuestos mencionados precedentemente cuando el empleador se presente a 

través de mandatario, este último deberá exhibir además del D.N.I., poder suficiente. 

 
b) Entregar copia a la A.R.T. de la documentación que acredite la personería, firmada por el suscriptor 

de la solicitud de afiliación y por la persona autorizada por la A.R.T. que haya verificado la 

presentación de los respectivos originales y deberá obrar en el legajo del empleador afiliado. 

 

 Si al término de la vigencia de un contrato de afiliación el empleador no hubiera suscripto una nueva 

afiliación con otra A.R.T., aquél se entenderá renovado automáticamente por otro año, aún cuando 

haya manifestado su voluntad de no renovarlo. 

 
 Las aseguradoras deberán notificar al empleador, con al menos CUARENTA Y CINCO (45) días de 

anticipación a la fecha de renovación del contrato de afiliación, que deberá presentar en forma 

completa el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el plan de regularización de los 

incumplimientos denunciados, antes de que opere la renovación automática del contrato.  

 

Cumplida esta obligación por parte del empleador, la aseguradora deberá entregar constancia de 

recepción del Relevamiento de Riesgos Laborales aludido precedentemente. 

 
 

En la notificación, la aseguradora hará saber al empleador, que en caso que no cumpla en tiempo y 

forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan de 

regularización de los incumplimientos, los mismos serán efectuados por la propia A.R.T. con cargo al 

empleador. 

 

 Se crea el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo, que 

funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Salud Laboral. 

 

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

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


