Declaración Jurada RGRL On-line | Instructivo de uso
1- Acceso al aplicativo On-line
Para acceder al aplicativo deberá ingresar a nuestra web www.institutoseguro.com.ar y dentro del menú
ART, que se encuentra en la barra superior, hacer clic en “Declaración jurada RGRL on-line”

A continuación se abrirá en su navegador de internet una nueva ventana o pestaña, donde se le solicitará
identificarse mediante un Nombre de Usuario y Contraseña. Para esto, por defecto el sistema asigna para cada
empleador como nombre de usuario el número de CUIT (sin guiones) y como contraseña el Número de Póliza de
ART. Una vez logueado en el aplicativo, Ud. podrá cambiar la contraseña por cualquier otra que crea conveniente.

2- Primer Bloque del Aplicativo - Identificación del Establecimiento
Una vez logueado, aparecerá un formulario con donde podrá ingresar la misma información que se solicita
en los formularios impresos.
Para esto, el primer paso es seleccionar el establecimiento al cual corresponde el Relevamiento. Puede
ocurrir que el establecimiento ya esté dado de alta en nuestro sistema, o que sea un establecimiento nuevo. En caso
de que el establecimiento ya exista en nuestro sistema, podrá seleccionarlo de la lista desplegable que se muestra en
la figura siguiente. Una vez seleccionado, se mostraran los datos postales tal cual figuran en nuestro sistema.

En caso de que la dirección actual del establecimiento no coincida con la que figura en el aplicativo, por favor
notifíquenos esta situación enviándonos un e-mail a prevencion@institutoseguro.com.ar o telefónicamente al 03434208888 Int. 110 o al directo 4420110.
Si los datos que se muestran son correctos, en este primer bloque, Ud. solo debe completar la superficie del
establecimiento (m2) y la cantidad de trabajadores de ese establecimiento. Estos datos son obligatorios y no podrá
finalizar con la carga hasta no ingresarlos.
Si por el contrario, el establecimiento no aparece en la lista desplegable, Ud. deberá dar de alta un nuevo
establecimiento cliqueando en el botón Nuevo Est. Y completando todos los datos que se solicitan.
Basándose en el código de actividad que posee el establecimiento, el sistema asigna automáticamente cual
de los tres cuestionarios corresponde para el establecimiento (decretos 351, 911 o 617).

3- Segundo Bloque del Aplicativo – Cuestionarios
3.1 Preguntas
La primer pestaña de este segundo bloque consiste en una cierta cantidad de preguntas que van desde 151
para el decreto 617 (agro) a 210 para el decreto 911 (construcción). Cada una de estas preguntas deben tener una
respuesta Si, No o No Aplica. Por defecto aparecen todas como No Aplica. Aquí se refleja es estado de cumplimiento
a la normativa de cada establecimiento del empleador, y al tener carácter de Declaración Jurada, es importante que
el cuestionario sea completado de acuerdo a las condiciones reales de cada establecimiento. Siendo el titular de la
empresa o el servicio de Higiene y Seguridad contratado los indicados para hacerlo.
Dependiendo el código de actividad del establecimiento, el aplicativo propone automáticamente que
formulario corresponde confeccionar, pero hay establecimientos para los cuales dado el código de actividad (CIIU)
puede corresponder al establecimiento uno u otro formulario. En este caso, quien este cargando el RGRL deberá
seleccionar manualmente el decreto que corresponde (351, 911 o 617).
Para las respuestas No, se debe indicar obligatoriamente la fecha en la cual se regularizará el
incumplimiento.

3.2 Planillas A, B y C
En estas pestañas, se refleja la información correspondientes a las Resoluciones SRT 415/02 Agentes
Cancerigenos (planilla A), RES SRT 497/03 Difenilos Policlorados (Planilla B) y RES SRT 743/03 Sustancias Quimicas
(accidentes mayores)
En cada una de estas pestañas se listan las sustancias incluidas en cada una de estas resoluciones y Ud.
debera tildar solo en caso que en el establecimiento se almacene, produzca, utilice o comercialice una de estas
sustancias. En caso de declarar una de estas sustancias, el empleador debera completar y presentar anualmente a
esta ART la declaracion jurada correspondiente, descripta en los anexos de cada resolucion.
Si tiene dudas respecto a si deberia tildar alguna de estas sustancias dada la actividad que se desarrolla en su
establecimiento, por favor pongase en contacto con nosotros.

3.3 Datos Adicionales
En esta última pestaña del formulario se deben consignar los siguientes datos:
En caso de contar con delegados gremiales, indicar numero de legajo y nombre del gremio.
Si en el estabecimiento se delegan tareas a contratistas externos, indicar el CUIT de cada uno.
Por ultimo se deben comletar los datos del responsable de los datos consignados en el formulario.

Al pie del formulario existen dos botones para guardar los datos. El primero guardar provisorio, le permite
guardar los datos parciales para luego concluir con la carga completa. El segundo “Guardar” debe utilizarlo una vez
que están completos todos los datos del relevamiento.
Para establecimientos en los que trabajen hasta 5 empleados, al finalizar la carga y presionar el boton
guardar, se habilitara el boton Imprimir, para que Ud. presente el RGRL impreso y firmado en nuestras oficinas.Hasta no presentar el formulario impreso y firmado por el responsable de los datos, no se da por cumplida la
confeccion del mismo.

En caso de establecimientos con mas de 5 empleados, al hacer clic en el botón guardar se genera una
notificación a nuestro personal indicando que se ha ingresado un nuevo relevamiento y esta pendiente a ser
evaluado. Una vez que personal del Dpto. Prevencion controle los datos ingresados y de el Ok, Ud. podrá imprimir el
Formulario y presentarlo firmado en cualquiera de nuestras oficinas.
Recuerde que hasta que este aplicativo on-line se ha desarrollado para facilitar al empleador la confeccion
de los RGRL, pero que hasta que el formulario no sea presentado impreso y firmado, no se da por cumplimentada la
obligacion del empleador de confeccionar el Relevamiento para cada uno de sus establecimientos.

