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Instructivo de Carga del Relevamiento General de Riesgos Laborales 

“RGRL DIGITAL” 

La Resolución SRT N° 25/2018 establece que Federación Patronal ART pone a su disposición un sistema 

electrónico de carga y presentación del Relevamiento General de Riesgos Laborales (R.G.R.L.), al cual los 

empleadores obligados podrán ingresar y completar, con carácter de declaración jurada, los datos del R.G.R.L. 

requeridos por las Resoluciones S.R.T. N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y N° 741 de fecha 17 de mayo de 

2010, modificatorias y reglamentarias, como formato alternativo a la presentación en formato físico (papel). 

 

Se debe completar y presentar un R.G.R.L. para cada establecimiento propio en los siguientes 

momentos: 

*Al Alta de la Póliza Digital (inicio de la afiliación) 

*Al informar y dar de Alta un nuevo establecimiento. (Previo a la carga del RGRL deberá primero dar 

de alta al Establecimiento. Esto se realiza desde el Menú Producción y en Domicilios de Riesgo  

deberá completar los datos del domicilio nuevo a informar) 

*A la renovación de la póliza, si nunca antes lo presentó para un establecimiento ya declarado. 

*A la renovación de la póliza, si la empresa está incluida actualmente en los programas de Alta 

Siniestralidad definidos por la SRT: PESE (Res SRT 363/16) y PESE-PyMEs (Res SRT 20/18). 

*Al informar una obra cuya duración de su actividad en la misma sea igual o superior a un año 

(acción complementaria del Aviso de Inicio de Obra y el Programa de Seguridad de Obra). 

*Si posee una póliza vigente y nunca lo presentó para su/s establecimientos declarados. 

 

Se debe tener en cuenta además que la presentación de un RGRL se realiza sólo para: 

-Los establecimientos de riesgo, que son todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o 

acudir por razón de su empleo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador, 

mientras estén prestando servicios efectivos para Usted. 

-Establecimientos habituales de trabajo, sean propios o alquilados. 

 

 

mailto:prevencion@fedpat.com.ar


 

 

 

 

 

Av. 51 N° 789 - La Plata, Pcia. De Buenos Aires (B1900AWC) I Tel. (0221) 429-0333 / 429-0200 www.fedpat.com.ar I prevencion@fedpat.com.ar 

 
 
 

Ante cualquier duda o consulta por el R.G.R.L. Digital puede escribirnos a prevencion@fedpat.com.ar o al 
0800-222-3535. 

 

El Empleador deberá ingresar a nuestra página web institucional www.fedpat.com.ar y de allí dirigirse al 

sector 

  

 

 

 

Ingresar en SELF ART EMPLEADORES con su usuario y contraseña (de no contar con los mismos los podrá 

solicitar vía mail a produccionart@fedpat.com.ar ) 
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La carga del RGRL la podrá comenzar a realizar desde RGRL Digital dentro del menú de Prevención.  

 

Allí podrá visualizar un detalle de todos los establecimientos vigentes. 

 

Desde el ícono CARGAR RGRL podrá comenzar a completar el relevamiento: 

 

El proceso completo de carga y presentación se compone de cinco (5) solapas de datos. 
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A continuación le solicitamos que indique la cantidad de trabajadores y la superficie construida que hay 

en ese establecimiento, (este campo no puede dejarse en blanco, ni numerarse con un numero 0). 

Hecho esto, deberá elegir el Tipo de Cuestionario a llenar: 

- AGRO: establecimientos en donde las tareas desarrolladas sean exclusivamente agropecuarias. 

- CONSTRUCCION: para obras cuya duración sea igual o superior a un año, o para obradores fijos. (Si se 

trata de un Traspaso, se debe presentar el R.G.R.L. si el plazo de obra restante para ese 

establecimiento supera el año a partir del Alta de la Póliza en Federación Patronal ART). 

- INDUSTRIA: Para todos aquellos establecimientos en donde las actividades o servicios realizados NO 

sean CONSTRUCCION ni AGRO. 

- 

 

                

A partir de aquí podrá proceder a contestar el cuestionario, correspondiendo a realizarlo de la siguiente manera: 

Usted deberá contestar a la pregunta señalada con un tilde en SI (en caso de corresponder) o NO (a la cual se le 

exigirá una fecha de regularización de hasta un año), y aquello que sea no aplicable a su actividad  > Deberá 

indicar con un tilde en la columna de NO APLICA   

 

A modo de resumen: 
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- SI: si se cumple con el ítem. 

- NO: Si NO SE CUMPLE con el ítem, proponiendo una Fecha de Regularización que no podrá ser 

superior a un año y en la que se compromete al cumplimiento del ítem. 

- NO APLICA: el ítem no corresponde ni ser cumplido ni ser regularizado. 

 

Una vez respondidas todas las preguntas, la carga del RGRL DIGITAL continúa presionando  al pie de 

página. 

 

 

 

 

 

Se encuentra ahora el Empleador en la Solapa PLANILLA A – SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS. 
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Deberá elegir SI cuando en el establecimiento por el cual se está presentando el R.G.R.L. se produzcan, importen, 

utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias o agentes detalladas 

en la planilla A. 

Nota: recuerde que declarando la presencia de una sustancia Cancerígena en su establecimiento estará obligado 

anualmente a inscribirse al Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos regulado por la Resolución SRT 415/02 

y a la presentación del Anexo II que forma parte de la norma enunciada en primer término TODOS LOS AÑOS 

ANTES DEL 15 DE ABRIL. 

Continuar la carga del RGRL DIGITAL presionando  al pie de página. 

 

Se encuentra ahora el Empleador en la Solapa PLANILLA B – DIFENILOS POLICLORADOS. 

Deberá elegir SI  cuando en  el establecimiento por el cual está completando el RGRL se produzcan, importen, 

utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito por lo menos uno de los 

DIFENILOS POLICLORADOS que se encuentran en la Panilla B. 

Nota: recuerde que declarando la presencia de uno o más Difenilos Policlorados en su establecimiento estará 

obligado anualmente a inscribirse al Registro de Difenilos Policlorados regulado por la Resolución SRT 497/03 y a 

la presentación del Anexo I que forma parte de la citada norma TODOS LOS AÑOS ANTES DEL 15 DE ABRIL. 

 

Continuar la carga del RGRL DIGITAL presionando  al pie de página. 

 

Se encuentra ahora el Empleador en la Solapa PLANILLA C – SUSTANCIAS QUIMICAS. 

Deberá elegir SI cuando en  el establecimiento por el cual está completando el RGRL   se produzcan, importen, 

utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias químicas (una, más 

de una o ninguna) detalladas en la Planilla C en cantidad igual o mayor a la cantidad consignada en el Anexo I de 

la Res. SRT 743/03. 

Nota: recuerde que declarando la presencia de una o más de estas sustancia químicas en su establecimiento 

estará obligado anualmente a inscribirse al Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales 

Mayores regulado por la Resolución SRT 743/03 y a la presentación del Anexo I que forma parte de la citada 

norma TODOS LOS AÑOS ANTES DEL 15 DE ABRIL. 

Continuar la carga del RGRL DIGITAL presionando  al pie de página. 
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Se encuentra Ud. ahora en la Solapa DATOS ADICIONALES, debiendo completar la información requerida. 

*Consideraciones a tener en cuenta al momento de Finalizar la carga de un RGRL digital   

 Deben completar aquellos datos obligatorios mencionados con * 

 Campos: “Propio-contratado; Título Habilitante; entidad que otorgo el titulo; N° de Matricula” Solo 

deberá completarlos si se trata del Responsable en HyS de la empresa o Responsable de Medicina 

Laboral. 

 Por ultimo De no contar con Delegado o Contratista deberá tildar la cruz X que figura en la ventana (a la 

izquierda de legajo) y cuit para excluirlos. Recuerde que si no excluye o completa los mismos no les 

permitirá genera el reporte. 
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Ya completado todos los datos requeridos, podrá finalizar la carga del RGRL DIGITAL, informárnoslo y dar por 

cumplido con la obligación de su presentación presionando el botón   

El RGRL DIGITAL en formato PDF con su correspondiente fecha de presentación (sello de entrada) estará 

disponible en la siguiente pantalla para ser descargado y/o impreso,  

 

O bien haciendo click en Imprimir RGRL en la pantalla principal: 

 

Nota: en caso que deba realizar actualizaciones (Altas, Bajas o Modificaciones) al listado de Establecimientos detallados en la pantalla 

principal de carga del RGRL DIGITAL, debera dirigirse a la opción del menú PRODUCCION – Domicilios de Riesgo donde podrán generar 

los mismos (este proceso demora 24hs en impactactar en sistemas) 

 
 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION ART  
Federación Patronal Seguros S.A 
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