
CLAUSULA QUINTA – ANEXO II – RESOLUCION 463/09 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

 

1) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR:  
 
En atención a lo establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 19.587 y en la L.R.T 

en lo relativo al cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a 

los efectos de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, el EMPLEADOR deberá: 

a) Cumplir las exigencias en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo conforme la 

normativa vigente que corresponda a la actividad desarrollada en el/los 

establecimiento/s alcanzado/s por el objeto del presente contrato. En caso de 

incumplimiento, se le aplicará por la autoridad competente el régimen de sanciones 

que corresponda. 

b) Declarar, al momento de la suscripción de la Solicitud de Afiliación, en el Anexo que 

a tal fin forma parte de las condiciones particulares, los datos del o de los 

establecimientos y el estado de cumplimiento de las normas e higiene de seguridad 

laboral  y la identificación de los agentes de riesgos en cada uno de ellos, con la 

documentación respaldatoria y la nómina de trabajadores expuestos. 

c) Elaborar y presentar con carácter de declaración jurada, al momento de la 

suscripción de la Solicitud de Afiliación y junto al Anexo aludido precedentemente, el 

Programa Anual de Prevención de Riesgos Laborales, a través del cual fijarán las 

políticas de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo a los efectos de 

ajustar su conducta a lo establecido en la normativa vigente y con la finalidad de 

disminuir todo riesgo que pueda afectar la vida y la salud de los trabajadores como consecuencia 

de las tareas desarrolladas. Dicho programa deberá ser presentado y actualizado anualmente ante la 

A.R.T. 

d) Comunicar a la ASEGURADORA con la debida antelación los cambios de 

tecnología, incorporaciones de sustancias y compuestos utilizados en los procesos, 

modificaciones en la organización del trabajo, y cualquier otro cambio que se produzca 

en los trabajos generados por el EMPLEADOR que modifiquen los riesgos de 

accidentes o enfermedades profesionales tenidos en cuenta al inicio de la cobertura. 

e) Facilitar el ingreso y la tarea del personal de la autoridad competente y de la ART 

para realizar verificaciones, auditorías, evaluaciones y toda otra tarea relacionada con 

la Recalificación Profesional de trabajadores siniestrados, previa acreditación del 

mandato, dentro de los horarios de trabajo y sin previa notificación. 

f) Cumplir con las recomendaciones que formule la A.R.T. así como con los programas 

que al respecto establezca la autoridad de aplicación de la L.R.T.. 



g) Acreditar la realización de los exámenes preocupacionales, el eventual visado y/o 

fiscalizado de las preexistencias al personal que figura en la nómina presentada en el 

momento de la afiliación, y poner en conocimiento de ello a la ASEGURADORA dentro 

de las SETENTA Y DOS (72) horas de formalizado el contrato. A su vez, deberá 

informar a los trabajadores del resultado de sus exámenes. 

h) Acreditar la capacitación brindada al trabajador previo al inicio de  tareas, respecto 

de los riesgos que conlleva la tarea a desempeñar. 

i) Solicitar la Clave de Alta Temprana (C.A.T.) de sus nuevos trabajadores 

dependientes con anterioridad al inicio de sus tareas, ante la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), de acuerdo a lo que establezca el 

citado Organismo en la normativa aplicable. 

En el caso de personal Extra-SUSS, se mantendrá la obligación de declarar el alta 

ante la ASEGURADORA con una anterioridad de por lo menos VEINTICUATRO (24) 

horas al inicio de las tareas, a través del medio que formal o informalmente acuerden.  

La omisión de las condiciones antes señaladas, permitirá a la ASEGURADORA ejercer 

la acción de repetición que corresponda contra el empleador. 

Asimismo, las bajas de  trabajadores deberán ser informadas a la A.R.T. dentro de los 

TRES (3) días de producido el distracto laboral por cualquier causa. 

j) nformar a los trabajadores, inmediatamente de firmado el presente, la 

ASEGURADORA  a la cual se encuentran afiliados y  que les brindará cobertura ante 

la ocurrencia de las contingencias previstas por la L.R.T.. 

k) Entregar a los trabajadores las credenciales correspondientes dentro de los CINCO 

(5) días hábiles de recibidas e informar el procedimiento a seguir para realizar la 

denuncia en caso de accidente,  comunicando los teléfonos de emergencia a través de 

los cuales podrá acceder el damnificado a las prestaciones asistenciales. 

l) Deberá informar y capacitar a los trabajadores en materia de condiciones y medio 

ambiente del trabajo de acuerdo con las características  y riesgos específicos de las 

tareas que desempeñen y de sus puestos de trabajo. 

m) Deberá mantener un registro actualizado de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales por establecimiento. 

 n) El EMPLEADOR está obligado a denunciar a la ASEGURADORA, inmediatamente 

de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus 

dependientes. 

El empleador que no cumpliera con esta obligación, deberá abonar a la aseguradora 

en concepto de Cláusula Penal la cantidad de PESOS indicada en la solicitud de 

afiliación. 



También podrá efectuar la denuncia el propio trabajador, sus derechohabientes o 

cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

Sólo cuando sea imposible la comunicación a la aseguradora para la atención de una 

urgencia o que comunicada no haya dado cumplimiento a sus obligaciones o no pueda 

hacerlo en plazo útil, el empleador deberá disponer por sí la atención del accidentado, 

dando posterior aviso a la aseguradora. En este supuesto la aseguradora reintegrará  

los gastos derivados de prestaciones en especie realizados en un plazo de DIEZ (10) 

días desde que le sea presentada la correspondiente rendición de gastos. 

ñ) Contar con servicios de salud y seguridad en el trabajo, con carácter interno o 

externo. 

o) Cuando concurran en un mismo establecimiento DOS (2) o más empleadores, 

deberá celebrarse acuerdo entre ellos para coordinar el cumplimiento de las normas 

de higiene y seguridad laboral, siendo responsabilidad del titular del establecimiento 

procurar dicho acuerdo. 

 

2) OBLIGACIONES A CARGO DE LA ASEGURADORA:  
 
A los efectos del cumplimiento de lo establecido por los artículos 4 y 31 de la Ley 

24.557 y sus Decretos reglamentarios en lo relativo a sus obligaciones en materia 

preventiva, la Aseguradora deberá cumplir con lo estipulado en los artículos 10 y 11 de 

la Resolución S.R.T. que aprueba el Contrato Tipo de Afiliación, y además deberá: 

a) Declarar en el Registro de Cumplimiento de Normas de Higiene, Salud y Seguridad 

en el Trabajo, con carácter de declaración jurada, dentro de los DIEZ (10) días 

corridos de recibido el Relevamiento General de Riegos Laborales, los datos 

informados por el empleador respecto del estado de cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad y el plan fijado para su corrección. 

b) Denunciar en el Registro aludido precedentemente a los empleadores que no han 

presentado el Relevamiento de General de Riesgos Laborales  al momento de la 

afiliación o de la renovación automática del mismo contrato. 

c) Denunciar en el mismo Registro, a los empleadores que no han dado cumplimiento  

al Plan fijado oportunamente. 

d) Brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica al EMPLEADOR afiliado sobre la 

normativa vigente en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, sobre la existencia 

de riesgos y sus potenciales efectos,  sobre los elementos de protección personal, 

sobre la capacitación que corresponde brindar a los trabajadores y sobre la seguridad 

en el empleo de productos químicos y biológicos. 



e) Realizar los exámenes periódicos al personal expuesto a los agentes de riesgos, 

documentación respaldatoria y nómina de de personal expuesto declarados por el 

empleador. A tales efectos, deberá coordinar con el EMPLEADOR las fechas y 

horarios en que se realizarán los exámenes aludidos, con el fin de no resentir la 

actividad económica de éste, quien a su vez deberá poner a disposición de la 

Aseguradora al personal alcanzado. 

f) Elaborar y entregar a los empleadores un informe sobre el resultado de los 

exámenes médicos practicados, debiendo formular las  recomendaciones  que sean 

necesarias. 

g) Mantener informado al EMPLEADOR sobre el estado del trabajador siniestrado, 

cada vez que el mismo lo requiera. Tal información podrá ser brindada a través de 

medios electrónicos. 

h) Denunciar ante la S.R.T. todo incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo vigentes en que incurriere el empleador, como así también toda 

conducta renuente a adecuar las condiciones de trabajo, de acuerdo con lo 

establecido por las normas de prevención y al plan presentado. 

i) Deberá mantener un registro actualizado de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales por establecimiento conforme lo informado por el empleador. 

j) Cuando  concurran  dos o más A.R.T. en un mismo establecimiento, deberán 

coordinar sus  acciones según  lo  establezca  la  reglamentación,  bajo  

responsabilidad  de  la  A.R.T.  

contratada por el titular del establecimiento. Esta obligación se corresponde con la 

establecida en el inciso o) de las Obligaciones del Empleador. 

k) Denunciar a los empleadores que no cumplan con su obligación de comunicar los 

siniestros laborales, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del apartado 1º 

del artículo 31 de la Ley N° 24.557. 

l) Poner a disposición del EMPLEADOR el Listado de Prestadores vigente que 

brindará cobertura a nivel nacional. 
 


