
• Intercambio de información con la ART sobre el caso particular.

• Ejercer la facultad de intervenir en el procedimiento ante las comisiones médicas (Decreto Nº 
1.475/15).

• Involucrarse e intervenir en situaciones que pudiesen resultar sospechosas, tales como maniobras 
que pudiesen configurar hechos no genuinos. Ponerlo en conocimiento de la ART.
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• Capacitar a los trabajadores sobre cómo proceder en caso de un siniestro. 
 Recordarles recurrir primeramente a RRHH desde donde se los acompañará en el proceso ante la ART.

• Difundir, a través de los canales habituales de la organización (mails, carteleras, etc) los beneficios del sistema: 
 Prestaciones, inmediatez, gratuidad.

• Destacar que existe una instancia ante la ART y el procedimiento ante Comisiones Médicas, que es obligatorio y exclu-
yente del SECLO y que no se puede iniciar ningún tipo de reclamo judicial sin agotar previamente la vía administrativa.

 (Ley Nº 27.348 y Resolución SRT Nº 298/17).

• Destacar que se trata de un procedimiento más breve que un juicio (60 días hábiles), que es gratuito y al que debe asistir 
con un abogado para garantizar su derecho de defensa.

 Los honorarios del mismo estarán a cargo de la ART. Si no tiene un abogado, el Estado, a través de la SRT le garantizará uno. (Ley 
Nº 27.348 y Resolución SRT Nº 298/2017). Por el momento aplicable solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
provincias adheridas a la Ley Nº 27.348.

• Destacar que puede elegir la Comisión Médica Jurisdiccional que prefiera, ya sea la de su domicilio, la del lugar de su 
trabajo o la del lugar donde reporta.

 (Ley Nº 27.348 y Resolución SRT Nº 298/2017). Por el momento aplicable solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y provincias adheridas a la Ley Nº 27.348.

• Destacar que la prestación dineraria que le corresponda percibir se le depositará directamente en su cuenta sueldo y 
que la ley prohíbe el pacto de cuota litis, esto es, que el abogado que lo acompañe durante el trámite de comisiones 
médicas no puede cobrarle al trabajador, ya que sus honorarios serán abonados por la ART, en caso de prosperar el 
reclamo.

 (Ley Nº 27.348 y Resolución SRT Nº 298/2017). Por el momento aplicable solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y provincias adheridas a la Ley Nº 27.348.

• Seguimiento y orientación personalizada del trabajador.
 En caso de accidente dar desde RRHH contención y apoyo al accidentado, llamándolos periódicamente y viendo evolución con la 

ART. En caso de ser un accidente con secuela incapacitante explicarle que el trámite ante la ART y Comisiones Medicas es gratuito.

• Detección de desvíos, demoras o insatisfacciones con el servicio brindado por la ART y comunicárselo a la aseguradora.

• En general, realizar encuestas de clima laboral interno.
 Considerar las insatisfacciones que puedan surgir de las mismas y llevar adelante planes de acción para mejorar la situación.

II. Comunicación con los Trabajadores
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• Cumplir con las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo:
 Ley Nº 19.587, Decreto Nº 351/79, Decreto Nº 911/96 – Construcción, Resolución SRT Nº 617/97 – Agro, Resolución SRT 

Nº 463/09 – RGRL - Resolución SRT MTESyS Nº 295/03.
 
• Llevar los registros en los casos que resulta aplicables:
 Sustancias Cancerígenas (Resolución SRT Nº 415/02); Difenilos Policlorados (Resolución SRT Nº 497/03); Accidentes 

Industriales Mayores.
 
• Participación activa de los servicios de higiene y seguridad y de medicina laboral.
 
• Entrega y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.
 
• Capacitación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo.
 
• Declarar anualmente a la ART la exposición de los trabajadores a riesgos.
 
• Realizar los exámenes médicos:
 (Resolución SRT Nº 37/10): Preocupacional (obligación del empleador) y facilitar la realización de los exámenes periódicos 

de los trabajadores expuestos a agentes de riesgo del Decreto Nº 658/96 (obligación de la ART).
 
• Colaborar con la ART en la investigación y el análisis de siniestros graves:
 (Ley  Nº 24.557 - Decreto Nº 170/96).
 
• Evaluar los riesgos potenciales de accidentes y adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la ocu-

rrencia de accidentes laborales y en enfermedades profesionales.
 
• Participar activamente en los programas focalizados de fiscalización:
 Reducción de Accidentes Mortales (Resoluciones SRT Nº 1.721/04 y Nº 1.392/05); Rehabilitación para Empresas con Alta 

Siniestralidad (Resolución SRT Nº 363/16; y Resoluciones SRT Nº 01/05 y Nº 1.579/05); Programa Nacional de Prevención 
por Rama de Actividad (Resolución SRT Nº 770/13).
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Recomendaciones
de Buenas Prácticas para los Empleadores
Conforme a la normativa vigente al mes de abril 2017
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