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Carta de bienvenida 

Cómo utilizar este manual 

Apartado legal 

Instrucciones operativas ante accidentes 

Instrucciones operativas de Salud Ocupacional y Capacitación  

Prestaciones dinerarias 

Atención y Servicio 
 
Este manual se encuentra actualizado al mes de marzo de 2013. Ante cualquier duda o consulta, 
comuníquese con GALENO ART Servicio a Empresas al teléfono 0-800-333-0808 en el horario de 9 a 19 hs., 
vía e-mail a servicioempresas@galenoart.com.ar, a través de su representante comercial o bien ingresando en 
nuestro sitio web: www.galenoart.com.ar 
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 Bienvenido a GALENO ART 
 
Con el orgullo de saber que fuimos elegidos como su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, queremos 
acercarnos directamente a UD. para darle la bienvenida. 
 
Bienvenida a una compañía cuyo objetivo será ayudarlo a optimizar la productividad de su empresa a través 
de la aplicación de correctas medidas de Prevención de Riesgos. 
 
Como inicio de esta nueva etapa, le acercamos: 
 

 El “Manual del Empleador”, concebido para brindarle toda la información que pudiera ser útil a la hora 

de resolver problemas o inquietudes operativas relacionadas con la Ley 24.557 sobre Riesgos del 

Trabajo. 

 La “Cartilla de Prestadores Médicos”, donde podrá encontrar con facilidad, información sobre nuestra 

amplia red nacional de prestadores médicos y de farmacias. 

 Un set de Stickers del Centro Operativo Médico, con el número al que se deberá comunicar para 

denunciar un Accidente de Trabajo o una Enfermedad Profesional. 

 Formularios, para que usted pueda ver e imprimir cada vez que los necesite.  
 El afiche establecido por la Resolución 62/02 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que 

obligatoriamente deberá colocar en su empresa en un lugar destacado, que permita la fácil 

visualización por parte de los trabajadores. 

 El Contrato Tipo de Afiliación, donde podrá consultar datos referidos a  la vigencia de la cobertura y 

alícuota, entre otros. 

 Formulario de Denuncia de Accidente o Enfermedad Profesional y Anexo de Enfermedad Profesional, 

según las Resoluciones SRT 1601/07 y 1604/07. 

 
A partir de este momento, su empresa cuenta con el apoyo de un Compañía sólida y  exitosa y por sobre 
todo, comprometida con la gestión empresaria.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gonzalo García 
         Director Comercial  
                 GALENO ART 
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 Cómo utilizar este Manual 
 
 
El presente manual ha sido pensado como material de consulta, ya que contiene información que le será de 
utilidad para la gestión de todos los temas relacionados con GALENO ART. 
 
Usted encontrará un primer Apartado Legal donde adjuntamos un resumen de las obligaciones de las partes 
involucradas en la Ley de Riesgos del Trabajo, información acerca de la forma de pago de alícuotas, exámenes 
médicos en salud y un detalle de las actualizaciones de la normativa vigente. 
 
En una segunda parte encontrará las Instrucciones Operativas ante Accidentes, donde se indica paso a paso el 
procedimiento a seguir por la empresa y los trabajadores ante un Accidente de Trabajo o una Enfermedad 
Profesional, junto con un Instructivo para Reintegro de Gastos Médicos en caso de que un trabajador 
accidentado hubiera recibido asistencia o tratamiento médico por parte de un prestador no integrante de la 
red de prestadores de GALENO ART. 
 
Instrucciones operativas de Salud Ocupacional y Capacitación, donde se indica como presentar a esta 
aseguradora el listado de personal expuesto a agentes contaminantes para que podamos hacerle el examen 
periódico correspondiente. También indica como acceder a los cursos generales y específicos a través de 
nuestro portal Web. 
 
Como cuarto apartado le informamos todos los aspectos relacionados con las Prestaciones Dinerarias, 
incluyendo los instructivos a seguir en caso de Incapacidad Laboral Permanente, fallecimiento e Incapacidad 
Laboral Temporaria, junto con un explicativo de la forma en que debe integrarse el formulario de Certificación 
de Remuneraciones. 
 
Por último, teniendo en cuenta que GALENO ART es una aseguradora orientada a brindar soluciones a 
empresas y trabajadores, a través de servicios de la más alta calidad, detallamos los teléfonos y direcciones 
donde estamos a disposición de nuestros clientes. 
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Resumen de las obligaciones de las partes 

Información del pago de las cuotas del Seguro de Riesgos del Trabajo 

Resumen de Prevención de Accidentes y Exámenes Médicos en Salud 

Normas de interés 
 
 

 
Por cualquier consulta que desee realizar en relación al presente apartado, por favor comuníquese con: 

 
GALENO ART Servicio a Empresas 

0-800-333-0808  
 

e-mail: servicioempresas@galenoart.com.ar 
www.galenoart.com.ar 
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 Resumen de las Obligaciones de las Partes  
 
 
OBJETIVOS DE LA ART. 
 

 La reducción de la siniestralidad laboral a través de la asistencia técnica y el asesoramiento al 
empleador en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos derivados 
del trabajo. 

 La reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 
incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. 

 La promoción de la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. 
 La promoción de la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención.  

 
 
OBLIGACIONES DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO. 
 
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 10 días corridos de recibido el Relevamiento General de 
Riesgos Laborales (RGRL) y el plan de regularización de los incumplimientos denunciados. 

 
B. Denunciar en el Registro mencionado a los empleadores que no hayan presentado el RGRL al momento de 

la afiliación y a aquellos que no hayan cumplido con el Plan fijado oportunamente. 
 
C. Verificar la veracidad del relevamiento realizado por el empleador y evaluar si la consistencia del 

cronograma de regularización se adecua a las características y riesgos de la actividad. 
 
D. Realizar visitas de verificación de cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad, según el art. 11 

de la Resolución 463. 
 
E. Brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: 
 

 La existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los 
establecimientos de ámbito del Contrato. 

 
 Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

 
 Selección de elementos de protección personal. 

 
 Capacitación que corresponde brindar a los trabajadores. 

 
 Información sobre la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos. 

 
F. Realizar los exámenes médicos periódicos  de acuerdo con el formulario de Relevamiento de 

Contaminantes (FRC), el listado de expuestos y otra documentación respaldatoria que debe presentar el 
empleador en forma anual, o ante la ocurrencia de cualquier cambio en el proceso o en la organización 
del trabajo. 
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G. Proveer prestadores médicos para la efectiva realización de los exámenes médicos periódicos y coordinar 
con el empleador la fecha de realización de los mismos. 

 
H. Poner a disposición del empleador y/o de los empleados los informes de resultados de los exámenes 

médicos realizados con  sus respectivas recomendaciones. 
 
I. Denunciar ante la S.R.T. todos los incumplimientos a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

vigentes. 
 
J. Mantener un registro actualizado de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
K. Realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo.  
 
 
 Promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su 

capacitación. 
 
 Informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la Ley de 

Riesgos del Trabajo, en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes. 
 

 Colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 
 Cumplir toda obligación que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 
 Para cumplir con las obligaciones establecidas precedentemente, las Aseguradoras deberán contar 

con profesionales especializados en higiene y seguridad y medicina del trabajo de modo que asegure 
la atención en materia de prevención de riesgos de sus afiliados. 

 
 Informar a los Asegurados la red de establecimientos para la atención médica y hospitalaria, así como 

los cambios en las materias consideradas en la reglamentación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que 
se encuentren previstos o sometidos a consideración de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 
 Tener acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la Ley de Riesgos del 

Trabajo. 
 

 Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento, conforme lo informado por el empleador.  
 

 Cumplir con las acciones establecidas – 559/09 – 51/97- 552/01 – 550/11 - 230/03 – 1721/04 y 
1392/05 -  01/05 – 463/09 y modificatorias que correspondan a las mismas. 

 
 Realizar los exámenes médicos periódicos, en base a la información aportada por la empresa en el 

Formulario de Relevamiento de Contaminantes (FRC). 
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L. Poner a disposición del empleador el listado de prestadores, que brindará cobertura a nivel nacional en 
caso de producirse un accidente laboral o declararse una enfermedad profesional.  

 
 
M. Cuando la ART detecte incumplimientos por parte del empleador a las normas de higiene y seguridad en 

el trabajo, como asimismo los que resulten del Relevamiento General de Riesgos Laborales o los 
programas específicos establecidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, deberá notificarlo a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 
 
N. Notificar a la SRT las altas y bajas de empleadores afiliados. 
 
 
O. Notificar a la SRT la extinción de contratos por falta de pago. 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
 
A. Notificar a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados. 
 
B. En caso de ser cliente Extra SUSS, Notificar a la Aseguradora de las altas del personal antes del inicio de la 

relación laboral y las bajas dentro de los 10 días de producidas las mismas. 
 
C. En caso de ser un cliente SUSS, tramitar a través de Mi Simplificación (AFIP) las novedades de ingreso y 

egreso de personal dependiente y posteriormente informarlo en la DD.JJ. (Form 931) presentado ante 
AFIP.  

 
D. El empleador está obligado a denunciar a la Aseguradora, inmediatamente de conocido, todo accidente de 

trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. También podrá efectuar la denuncia el 
propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente 
de trabajo o enfermedad profesional. Caso contrario la Aseguradora podría aplicar lo establecido en la 
Cláusula Quinta, punto 1) - N) del contrato de afiliación, la cual establece que el Empleador que no 
formulare denuncia de los hechos comprendidos en el Capítulo III de la Ley Nº 24.557, dentro de los 
plazos que establezca la reglamentación, deberá abonar a la Aseguradora, en concepto de cláusula penal, 
la cantidad de MOPRE indicadas en el Anexo I, salvo que la omisión de la denuncia en el plazo 
establecido, no sea imputable al Empleador. Dicha denuncia deberá contener como mínimo los datos 
requeridos en el Formulario de Denuncia de Siniestro o Enfermedad Profesional. 

 
E. Declarar en el Anexo, al momento de la suscripción de la Solicitud de Afiliación, los datos del o de los    

establecimientos y el estado de cumplimiento de las normas de higiene de seguridad laboral y la 
identificación de los agentes de riesgos en cada uno de ellos. 

 
F. Presentar con carácter de declaración jurada al momento de la suscripción o renovación del contrato,  un 

Programa de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
G. Comunicar a la ASEGURADORA, toda modificación a puestos, sustancias y compuestos utilizados en el 

proceso o cambios a la organización del trabajo que modifiquen los riesgos laborales. 
 
H. Acreditar la realización de exámenes preocupacionales y el eventual visado y/o fiscalización de las 

preexistencias del personal que figura en nómina. 
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I. Contar con servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina Laboral, internos o externos. 
 
J. Mantener un registro actualizado  de accidentes y enfermedades profesionales por establecimiento.  
 
K. Suministrar a las Aseguradoras la información necesaria para evaluar y desarrollar las actividades 

correspondientes normadas por la SRT, Dec. 170/96 - 552/01- 51/97 - 1721/04 y 1392/05 Res. 
550/11, Res. 01/05 y, Res. 463/09,  Res. 559/09  las que en adelante dicte la SRT.   
 

L. Proveer a sus empleados Elementos de Protección Personal de acuerdo a los riesgos inherentes a sus 
puestos. 
 

M. Cumplir con las normas de higiene y seguridad.  
 
N. Poner en conocimiento de los trabajadores los planes, programas y acciones correctivas que surjan de la 

aplicación de las Resoluciones, mencionadas en el apartado.  
 
O. Informar y capacitar a los trabajadores en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo en los 

puestos y tareas en las que se desempeñen,  respecto de los riesgos inherentes que estos presentan. 
 
P. Permitir el ingreso a su establecimiento dentro de los horarios de trabajo y sin necesidad de previa 

notificación, del personal destacado por las Aseguradoras,  cuando concurra en cumplimiento de las 
funciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y en el contrato de afiliación suscripto. 

 
Q. Declarar a la Aseguradora sobre los agentes de riesgos a los que están expuestos los trabajadores y 

proveer toda la información que requiera a los fines de poder realizar los exámenes médicos periódicos. 
Brindar la información necesaria para la determinación de las causas de la ocurrencia de un accidente de 
trabajo o de una enfermedad profesional.  

 
R. Cumplir con la obligación de realización de exámenes médicos preocupacionales y de cambio de 

actividades establecidos en la Res. 37/10. 
 
S. Deberá autorizar la concurrencia de los trabajadores a los centros médicos informados por esta 

Aseguradora, para la realización de los exámenes médicos periódicos. 
 
T. Cuando dos o más empleadores concurran en un mismo establecimiento, deberán coordinar y acordar el 

cumplimiento de las normas  de seguridad e higiene. 
 
U. Abonar la cuota mensual, conjuntamente con la C.U.S.S. y en la fecha de vencimiento establecida por 

AFIP, aplicando para su cálculo las reglas de la Ley Nº 24.241. 
 
V. Proveer a la ART toda información y documentación que le requiera sobre su situación como empleador 

(aportes, contribuciones, etc.) para permitir el ejercicio del derecho de fiscalización y verificación que 
sobre las alícuotas le atribuye a las ART el Artículo 23° de la Ley de Riesgos del Trabajo. 

 
W. Abonar al trabajador la prestación dineraria por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) correspondiente a 

los 10 primeros días desde la fecha de la primera manifestación invalidante del accidente o enfermedad. 
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X. Consignar correctamente en el recibo de sueldo del trabajador si el cobro se refiere a salario o a 
prestación dineraria por ILT (Incapacidad Laboral Temporaria). De ser prestación por ILT diferenciar el 
pago de los diez (10) días a su cargo, de los que serán abonados por cuenta y orden de GALENO ART, 
cuando la prestación dineraria sea abonada en forma directa por el empleador. 

 
Y. En caso de ser demandado en sede judicial por un trabajador dependiente, y dado que el contrato de 

afiliación celebrado con la ART establece exclusivamente el sometimiento a lo normado por la Ley Nº 
24.557 y sus reglamentaciones, como así también  que las ART tienen por único objeto el otorgamiento 
de las prestaciones establecidas en la mencionada ley, no corresponde la citación de la Aseguradora a 
juicio, por parte del empleador cuando tal reclamo judicial se fundamente en otras normativas como ser 
el derecho común o reclamaciones extra sistémicas. 
Se equipara a esta situación la de las demandas que contienen reclamos indemnizatorios por dolencias no 
incluidas en el Listado de Enfermedades Profesionales, elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y 
aprobado por el Laudo 156/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto Nº 658/96, 
tratándose a los efectos de la Ley Nº 24.557 de patologías de carácter inculpable, tanto para el empleador 
como para la Aseguradora. 
Por lo tanto el empleador no deberá citar a juicio a la Aseguradora en las situaciones mencionadas 
precedentemente, ingresando el reclamo por vía de la Ley Nº 24.557, haciendo la denuncia a la 
Aseguradora de la ocurrencia de un siniestro, o contingencia prevista en el Art. 6 de la Ley 24.557. 
Cumplido ello, la ART se expedirá sobre la aceptación o rechazo, según corresponda, y en caso de 
disconformidad del trabajador con la decisión adoptada por la Aseguradora, se le deberá informar que 
puede concurrir a la Comisión Médica correspondiente a su jurisdicción a fin de determinar la naturaleza 
laboral del accidente o carácter profesional de la enfermedad y  grado de incapacidad, si correspondiera. 

 
 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 
 
A. Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, 

debiendo participar en las acciones preventivas. 
 
B. Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el Plan de Mejoramiento, así como con las 

medidas de recalificación profesional. 
 
C. Informarán al empleador de todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de trabajo y al 

establecimiento en general.  
 
D. Se someterán a la realización de los exámenes médicos periódicos que se le indiquen según la exposición 

a Riesgos declarada por el empleador. 
 
E. Se someterán a los tratamientos de rehabilitación indicados por la Aseguradora. En caso de negarse, la 

Aseguradora podrá suspender las prestaciones conforme a lo establecido por el Artículo 20° de la Ley    
Nº 24.557. 

 
F. Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran. 
 
G. Los empleados además deberán: 
 

 Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y programas de 
prevención. 
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 Asistir a los cursos de capacitación que se dicten por su empleador durante las horas de trabajo.  
 

 Utilizar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de protección 
impartidas en los cursos de capacitación. 

 
 Utilizar o manipular en forma correcta y segura las sustancias, máquinas, herramientas, dispositivos y 

cualquier otro medio con que desarrollen su actividad laboral conforme a la capacitación brindada 
por el empleador.  

 
 Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y colaborar con 

el empleador en materia de salud y seguridad. 
 

 Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de salud y 
seguridad. 

 
 Informar al empleador de todo hecho o sustancia riesgosa. 

 
 Portar la credencial de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo en forma permanente. 
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 Información del pago de las cuotas del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 
FINANCIAMIENTO 
 
Conforme a lo establecido por el Artículo 23° de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, las prestaciones 
previstas en la misma a cargo de las ART, se financiarán con el pago de una cuota mensual a cargo del 
empleador, la que deberá ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que 
integran la CUSS, estando su fiscalización, verificación y control a cargo de la ART. 
 
En tal sentido, el Decreto Nº 334/96 (reglamentario del mencionado artículo) dispone que la cuota sea 
declarada e ingresada durante el mes en que se brinden las prestaciones, con las mismas modalidades, 
plazos y condiciones establecidos para el pago de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad 
social, en función de la nómina salarial del mes anterior. Para una mejor comprensión, damos un ejemplo: la 
cobertura del mes de julio debe ingresarse en el mismo mes de julio, pero utilizando para su cálculo la 
nómina salarial del periodo de junio. El pago se realiza conjuntamente con los demás conceptos de la 
Seguridad Social, solo que estos corresponden al mes anterior (coincide el periodo de la base de cálculo con 
el de la obligación). Con respecto a los empleadores no obligados con el Sistema Único de Seguridad Social 
(SUSS), las cotizaciones serán abonadas, bajo las mismas condiciones, directamente a las aseguradoras. 
 
VENCIMIENTO 
 
La fecha de vencimiento de cada obligación mensual es establecida por la A.F.I.P., organismo a cuyo cargo 
está la emisión del cronograma, basado en el último dígito de la C.U.I.T. En caso de pagarse cuotas del 
seguro de riesgos del trabajo con posterioridad al vencimiento establecido por la A.F.I.P., se deberán abonar 
por separado los intereses que el pago fuera de término hubiera generado, utilizando el Formulario A.F.I.P. Nº 
801/C (Ver página Nº 11). Este interés, de tipo resarcitorio a favor de la ART, es del 3% mensual sobre saldo, 
según lo fijado por la Resolución General del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas N° 841/2010 
aplicable desde el 01/01/2011. 
 
MODALIDAD DE CÁLCULO, DECLARACION Y PAGO. 
 
La declaración debe ser efectuada utilizando el aplicativo dispuesto por la A.F.I.P., mediante la Resolución 
General Nº 3308/2012 (B.O. 04/04/2012), denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad 
Social - SICOSS - o bien mediante el sistema “Su Declaración” (medio obligatorio para aquellos empleadores 
que tengan hasta 25 empleados inclusive). Este aplicativo calculará en forma automática los montos a abonar, 
previa carga de los datos requeridos correspondientes a la empresa, a cada empleado de la misma y a las 
alícuotas convenidas con la ART (se deberá adicionar el importe fijo de $0,60 correspondiente al Fondo 
Fiduciario para Enfermedades Profesionales). 
 
Una vez ejecutada la carga y procesados los datos, desde el aplicativo se enviará a través de la página web de 
la AFIP www.afip.gov.ar – en la opción de “Presentación de DD.JJ. y Pagos”, el Formulario A.F.I.P. Nº 931, 
donde constará el monto a abonar. Las aseguradoras responderán por las contingencias producidas durante 
la vigencia del contrato de afiliación, otorgando las prestaciones con los alcances establecidos en los 
Capítulos IV y V de la Ley Nº 24.557. 
 
La omisión por parte del empleador del pago de 2 (dos) cuotas mensuales consecutivas o alternadas, o la 
acumulación de una deuda total equivalente a 2 (dos) cuotas, tomando como referencia la de mayor valor en 
el último año, facultará a la Aseguradora a extinguir el contrato de afiliación por falta de pago. 
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A partir de la extinción del contrato, el empleador se considerará no asegurado.  
 
FORMAS DE PAGO 
 
A) EMPRESAS INCLUIDAS EN EL S.U.S.S. (pagan sus aportes y contribuciones sociales a través de la A.F.I.P: 
 
1. Pago con VEP (volante electrónico de pago) en las entidades bancarias habilitadas al efecto, Pago Fácil, 

Rapipago, Provincia Pagos o mediante transferencia electrónica de fondos (a través de los prestadores 
homologados por AFIP, actualmente: Interbanking, Pagos Link y Pagomiscuentas.com).  

2. El ticket emitido por la entidad cobradora servirá como constancia del pago de la cuota del periodo 
abonado. 

 

 
 

 
En el caso de tener que regularizar alguna situación de deuda en concepto de cuota y/o intereses, la misma 
puede efectuarse a través del Formulario 801/C indicando en el mismo los siguientes conceptos: 
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a. Rubro 1 – Empleadores: 312 LRT. 
b. Rubro 2 – Concepto de pago: 019 Obligación Mensual. 
c. Rubro 3 – Subconcepto a pagar: 051 Intereses Resarcitorios ó 086 Boleta de deuda según corresponda. 
d. Período: el que se corresponde con el período de la base imponible declarado oportunamente y sobre la 

cual se está cancelando la deuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) EMPRESAS NO INCLUIDAS EN EL S.U.S.S. (NO pagan sus aportes y contribuciones sociales a través de la 

A.F.I.P) 
 
Si su empresa no abona sus Contribuciones y Aportes Previsionales a través de la A.F.I.P (por pertenecer a un 
Régimen Previsional Especial no Nacional), GALENO ART cuenta con una amplia red bancaria de cobranza 
compuesta por más de 800 sucursales correspondientes al BBVA Banco Francés y Banco Nación de todo el 
país. 
 
En caso de pagar en Banco Nación o en Banco Francés, deberá solicitar las boletas de pago en la sucursal de 
GALENO ART más cercana o comunicarse con GALENO ART Servicio a Empresas o ingresando con su clave en 
www.galenoart.com.ar (Galeno ART on line – Empresas) podrá obtener una copia de las mismas. 
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Se expone seguidamente la forma de integración de esta boleta de pago. 
 
CAMBIAR FORMULARIO 
 
 

Consignar el CUIT de la empresa según inscripción en form. 460 F ó J (personas físicas o jurídicas) 
de la A.F.I.P. – D.G.I. 

 
        Consignar la razón social de la empresa aportante. 
 

Estos datos corresponden al período devengado declarado y conforman la base de cálculo 
del importe a abonar. 

          
Identificar el período de devengamiento (mes-año) correspondiente a la nómina salarial 
sobre la que se paga. 

 
Informar la forma de pago. En el caso de pago con cheque, indicar el nro. y banco al que 
corresponde el valor. 

 
Marcar el concepto de pago que se esté realizando: Cuota (en caso de abonar la cuota mensual 
por Riesgos de Trabajo), Fondo F.E.P. (para pagar el Fondo Fiduciario para Enfermedades 
Profesionales, Decreto PEN 1278 y/o Intereses (de corresponder intereses por pago de deuda). 

 
           

       Informar el plazo de los fondos. Para pagos en efectivo, marcar el recuadro 24 hs. 
 

Consignar el importe abonado. Debe conformarse con la suma de los importes detallados en el 
concepto de pago. 
 

Las empresas Extra SUSS que deban regularizar deuda en concepto de cuota, FFE y/o intereses pueden 
hacerlo utilizando el mismo comprobante de depósito, detallando ARRIBA del período devengado 
correspondiente al pago que se efectúa la leyenda DEUDA. 
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CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA: 
 
Para consultar rápidamente el estado de su Contrato Tipo de Afiliación, ponemos a disposición GALENO ART 
on-line, una herramienta que le permitirá ver el detalle de cuotas, períodos devengados, alícuotas, premios, 
pagos, intereses y saldos, de períodos adeudados, ingresando a nuestra página web www.galenoart.com.ar 
 
 
Asimismo, enviando un mail a cobranzas@galenoart.com.ar, Ud. podrá evacuar las consultas de facturación y 
cobranzas que tenga en relación a este capítulo. 
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 Exámenes Médicos en Salud. 

 
Siendo el compromiso de GALENO ART informarle acerca de temas que competen a su empresa, adjuntamos a 
continuación un instructivo acerca de los “Exámenes Médicos en Salud”, establecidos por la Resolución 37/10. 
 
Esta Normativa, que entró en vigencia a partir enero de 2010, establece 5 tipos de exámenes médicos: 
 

1. Exámenes Médicos de Ingreso o Preocupacionales 
2. Exámenes Médicos Periódicos. 
3. Previos a una transferencia de actividad. 
4. Posteriores a una ausencia prolongada. 
5. Exámenes Médicos de Egreso. 

 
1. Exámenes Médicos de Ingreso o Preocupacionales 
 

a) Tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme a sus condiciones 
psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. 

b) Debe efectuarse previo al inicio de la relación laboral y ser visados por la autoridad administrativa 
c) Son obligatorios y la responsabilidad de realizarlos está a cargo del empleador. 

 
ESTUDIOS A REALIZAR. 
 
Los estudios que incluye este examen están determinados por el ANEXO l de la Resolución 37/10, con 
los agregados, según el agente de riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador, que dispone el 
ANEXO ll de la misma normativa. 

 
Si, después de un examen preocupacional, se detectan anormalidades que puedan vincularse en el 
futuro con la actividad laboral, Ud. deberá visarlo o fiscalizarlo (según el caso) en los entes oficiales 
designados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Cuando la ART lo requiera deberá 
proporcionar copias de los estudios realizados. 

 
 
2. Exámenes Médicos Periódicos:  
 

 Tienen por objetivo la detección precoz de alteraciones producidas por aquellos agentes de 
riesgo determinados por el Dec. 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con 
motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. 

 Los agentes de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores, son aquellos existentes 
en el ambiente de trabajo y que pueden producir daños en la salud del trabajador. Están 
establecidos y enumerados por el decreto Nº 658/96 y la resolución 37/10 y sus modificatorias o 
actualizaciones. 

 Deben efectuarse con la frecuencia indicada en el ANEXO ll de la resolución 43/97. 
 Son obligatorios y la responsabilidad de realizarlos esta a cargo de GALENO ART en todos los 

casos en que exista exposición a los agentes de riesgo declarados por el empleador. 
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 Se debe entender como exposición laboral capaz de desarrollar una enfermedad profesional, a la 
situación de trabajo en la que el trabajador puede recibir la acción y sufrir el efecto de un agente 
contaminante, provocando todo ello un posible riesgo a la salud. 

 La sola presencia del agente no implica necesariamente concluir en una enfermedad profesional, 
ni tampoco la necesidad de realizar exámenes periódicos. Para ello se debe tener en cuenta tanto 
el tiempo de exposición como el nivel de concentración de agente declarado. Para evaluar la 
exposición a un agente, se deben realizar mediciones ambientales y analizar su concentración 
con respecto a la Concentración Máxima Permitida. 

 
ESTUDIOS A REALIZAR. 
 
Los estudios que incluyen los exámenes médicos periódicos están determinados por el ANEXO ll de la 
resolución 37/10, en función al agente de riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador en su 
puesto de trabajo, conforme a los datos e información brindada por el empleador en la declaración 
jurada realizada a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, junto con la documentación respaldatoria 
aportada. 
Los plazos, forma y lugar de la realización de estos exámenes, los coordinará GALENO ART con Ud. 
 
ENVÍO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
En el material adjunto encontrará el Formulario de Relevamiento de Contaminantes (FRC), el cual una 
vez completo deberá remitirlo a GALENO ART- Gerencia de Prevención. También podrá cargar la 
información y enviarla directamente desde su computadora a través del Portal de Prevención de 
GALENO ART on line, ingresando nuestra página Web www.galenoart.com.ar.  
 
Para evaluar la exposición se deberá determinar, en primer lugar, si existen los agentes de riesgo 
previstos en el Decreto 658/96  en cada lugar de trabajo de acuerdo en la tabla de agentes de riesgos 
que se adjunta en el FRC. 
Cuando los resultados de la evaluación de riesgos, revele un riesgo para la salud de los trabajadores, 
serán de aplicación las medidas específicas de prevención, protección y vigilancia de la salud. No 
obstante, no serán de aplicación en aquellos supuestos en que los resultados de la evaluación de 
riesgos pongan de manifiesto que la cantidad de un agente presente en el lugar de trabajo hace que 
sólo exista un riesgo leve para la salud y seguridad de los trabajadores, siendo suficiente para reducir 
dicho riesgo la aplicación de los principios básicos de prevención. 
 
Ud. sólo declarará aquellos trabajadores que se encuentren en el grupo de riesgo. Por ejemplo en un 
servicio de pediatría las enfermeras estarán dentro del grupo de riesgo de la Hepatitis A, pero no así 
el personal de la Cocina, por mas que estos se encuentren trabajando dentro de un centro de salud. 
Los contaminantes físicos, químicos y termo hidrométricos, se deberán declarar por su existencia y 
no por la presunción de los mismos. 
Que el personal rote en varios puestos no es motivo para declarar la exposición laboral a todos los 
agentes de cada puesto, se debe tener en cuenta también el tiempo de exposición  a cada agente y 
sus valores. La rotación es un método utilizado en Higiene Industrial para evitar el desarrollo de 
enfermedades profesionales. 
Cuando GALENO ART tuviera dudas sobre la información volcada, podrá requerir de la Empresa la 
documentación respaldatoria (mediciones o estudios de ambiente laboral, con descripción de la 
metodología empleada a tales efectos) que justifique la incorporación de dicho agente. 
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Importante 
Cuando se complete el FRC, todos sus campos deben ser correctamente integrados. Si la nómina de 
personal excede de 10 (diez), se podrá adjuntar copias o planillas preparadas especialmente, siempre 
y cuando se encuentren todas sus hojas firmadas y con el mismo contenido solicitado. 

 
 
3. Exámenes Previos a la Transferencia de Actividad: 
 
Tienen en lo pertinente los objetivos indicados para los exámenes de INGRESO y de EGRESO. Se generan por 
el INICIO de una nueva actividad con exposición a un agente de riesgo, o por la FINALIZACION de una 
actividad con exposición a un agente de riesgo, antes de comenzar las nuevas tareas. 

 
 Se ajusta a los requisitos de un examen de INGRESO a una Actividad. Esto es por la exposición a un 

agente de riesgo al que no se estuvo expuesto anteriormente: Son exámenes OBLIGATORIOS y están a 
cargo del empleador.  

 
 Si, después de este examen, se detectan anormalidades que puedan vincularse en el futuro con la 

actividad laboral, Ud. deberá visarlo o fiscalizarlo (según el caso) en los entes oficiales designados 
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 

 
 Se ajusta a los requisitos de un examen de EGRESO a una actividad. Esto es por la finalización de 

tareas con exposición a un agente de riesgo: Son exámenes OPTATIVOS están a cargo de la ART.  
 
 
De ocurrir esta situación deberá completar el FORMULARIO 3: Exámenes de Egresos y Exámenes Previos a 
la Transferencia de Actividad (generados por la FINALIZACION de una actividad con exposición a un 
agente de riesgo) y enviarlo a Salud Ocupacional por fax al (011) 4348-1393 ó por mail a 
saludocupacional@galenoart.com.ar.  
En caso de creer necesaria la realización del examen médico, GALENO ART coordinará con la empresa la 
fecha y el lugar del examen. 
La ART, una vez recibida la solicitud de la Empresa, tendrá la opción de efectuar estos exámenes cada vez 
que se registre el cambio de tareas de un empleado y “conlleve el cese de la eventual exposición a los 
agentes de riesgo” (resolución 37/10, artículo 4° inciso 4°). 
Los agentes de riesgo son los detallados en el decreto Nº 658/96. 

 
 
4. Exámenes Médicos posteriores a una ausencia prolongada por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional: 
 

 Tienen como propósito detectar la/s patología/s eventualmente sobrevenida/s durante la ausencia.  
 Sólo podrán realizarse de forma previa al reinicio de las actividades del trabajador. 
 Son  OPTATIVOS, están a cargo de la ART. 

 
5. Exámenes Médicos de Egreso:  
 

 Tendrán como propósito comprobar el estado de salud del trabajador, frente a los elementos de 
riesgo a los que hubiere estado expuesto al momento de la desvinculación. 

 Tienen carácter de optativos y el cese de la relación laboral deberá ser notificado por el empleador a 
la ART, dentro de los diez (10) días antes de la desvinculación del trabajador y hasta 30 días 
posteriores al cese de la relación laboral, en los plazos y modalidades que ésta establezca (resolución 
37/10, art 6°). 
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 La ART tendrá la opción de efectuar estos exámenes cada vez que se registren egresos de personal. 
Los agentes de riesgo son los detallados en el decreto Nº 658/96. 

 
 

      ESTUDIOS A REALIZAR. 
 
Los estudios que incluye este examen están determinados por el ANEXO ll de la resolución 43/97, en 
función al agente de riesgo al que estuvo expuesto el trabajador. 
 
ENVÍO DEL FORMULARIO. 
 
Cuando un empleado se desvincule de su empresa, Ud. deberá completar el FORMULARIO DE EGRESO y 
enviarlo vía fax a Salud Ocupacional por fax al (011) 4348-1393, ó por mail a: 
saludocupacional@galenoart.com.ar, como máximo hasta la fecha de la desvinculación. Posteriormente 
GALENO ART notificará al empleador y programará la fecha y el lugar del examen. 
 
 Obligatoriedad para el Trabajador: los exámenes médicos detallados serán obligatorios para el 

trabajador, quien deberá proporcionar toda la información sobre sus antecedentes médicos a modo 
de declaración jurada. 

 
 
CONSULTAS. 
 
Todas las dudas que Ud. posea sobre los exámenes médicos de salud, podrán ser respondidos  llamando a 
GALENO ART Servicio a Empresas a los teléfonos 0800-333-0808 en el horario de 09.00 a 19.00 hs.; 
enviando un mail a servicioempresas@galenoart.com.ar o ingresando a nuestro sitio Web 
www.galenoart.com.ar  
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 Normas de Interés 
 
A) Resoluciones SRT N° 432/99 y N° 744/03 
 
Las resoluciones de Referencia aprueban este Manual de procedimientos para los trámites en los que deban 
intervenir las Oficinas de Homologación y Visado, con motivo de: 
 

1. Homologación de Incapacidades Laborales Permanentes Parciales Definitivas. 
2. Registro de Incapacidades Laborales Permanentes Provisorias. 
3. Visado y fiscalizado de los exámenes de salud, o el registro de los mismos. 

 
B) Decretos 1278/00 y 410/01 
 

1. Plan de acción específico en prevención  de riesgos para las empresas críticas definidas según los 
índices de siniestralidad. 

2. Procedimiento especial ante las Comisiones Médicas para la reparación de enfermedades  provocadas 
por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, que no hayan estado incluidas en el listado 
de enfermedades. 

3. Creación de un Fondo Fiduciario para el financiamiento de las enfermedades no incluidas en el 
Listado de Enfermedades Profesionales del Decreto 658/96 y normas reglamentarias. 

4. Mejora del calculo de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente. 
5. Ampliación del régimen de los derechohabientes en caso de fallecimiento. 

 
C)  Higiene y Seguridad en el Trabajo, especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de 
cargas, y sobre radiaciones (Res. 295/03) 
 
D) Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad (Res. 
559/09 y 475/11).  
 
E) Programa para la Reducción de los Accidentes Mortales (PRAM) 1721/04 y 1392/05. 
 
F) Programa para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en PyMES (PAPE)  Res. 
01/05 y 1579/05. 
 
G) Accidentes graves mortales y Enfermedades profesionales (Res. 230/03)  
 
H) Accidentes industriales mayores (Res. 743/03) 
 
I)  Agentes Cancerígenos (Res. 415/02) 
 
J) Bifenilos Policlorados (PCBs  - Res. 497/03)   
 
K) Registro de Accidentes de Trabajo (Res.1604/07) 
 
L) Registro de Enfermedades Profesionales (Res. 1601/07) 
 
M) Registro de Elementos de Protección Personal (Res. 299/11) 



21 

N) Res. SRT Nro. 365/09  Anexo Ventanilla Electrónica 
 
 
La resolución de referencia  al sistema de Ventanilla Electrónica para los empleadores incluidos en el régimen 
de riesgos del trabajo. 
 
"El empleador asegurado queda incluido a partir de los TREINTA (30) DIAS corridos posteriores al vencimiento 
del plazo que corresponda a la categoría en que clasifiquen, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución que 
incluya a los empleadores en el “Sistema de Ventanilla Electrónica” dispuesto por la Resolución S.R.T.  Nº 
635/08. Las notificaciones que con carácter fehaciente deban cursarse entre sí, la A.R.T., el empleador, las 
Administraciones del Trabajo Locales (A.T.L.) y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
podrán realizarse en forma electrónica, conforme la forma y modalidades que esta última reglamente. A tal 
fin, el Empleador, deberá ingresar a la página institucional www.srt.gob.ar y seguir los pasos allí indicados. 
 
El domicilio electrónico creado en el marco del citado Sistema subsistirá aún en caso de Traspaso de 
Aseguradora, Rescisión contractual, Falta de Trabajadores o Cese de la Actividad del Empleador, debidamente 
registrados ante la A.F.I.P. 
 
Mientras el Administrador de Relaciones para la C.U.I.T. del EMPLEADOR no especifique un responsable de la 
Notificación Electrónica se asignará la función al mismo Administrador. La Administración de Relaciones de la 
clave fiscal se gestiona en el sitio oficial de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.)”. 
 
 
O) Resolución SRT 463/09 - Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL)  
 
Las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 463/09 y sus modificatorias, establecen la 
obligación de cumplir con la declaración de los formularios RGRL (Relevamiento General de Riesgos 
Laborales). 
 
En tal sentido, le recordamos que es obligación del empleador, enviar y mantener actualizado el Formulario 
de Relevamiento de Contaminantes (FRC), por cada uno de los establecimientos donde tenga personal 
trabajando en forma permanente, indicando la nómina de empleados expuestos a riesgo. 
 
En caso que Usted: 
 

a) No haya cumplido con la presentación de lo antes formulado ó,  
b) Habiendo cumplido con la presentación hubiera sufrido alguna modificación en lo declarado o altas 

y/o bajas de su/s establecimiento/s, deberá, antes de la fecha de renovación, completar y presentar 
la declaración de los formularios de RGRL (carátula con los datos de establecimiento y la planilla de 
cumplimiento de la normativa vigente, Planillas A, B y C, Declaración de Representantes y 
Responsables) y FRC y enviarlos a GALENO ART. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Ingresando con clave de acceso 
  

Paso  1: Ingrese a la Web de GALENO ART, www.galenoart.com.ar, sección GALENO ART On-Line y elija 
“Empresas”. 
 
Paso  2:  Dentro  de  la   opción  Portal  de  Prevención  diríjase  a  Gestión  de  Prevención  y   
seleccione “Resolución 463”. Podrá completar el formulario en forma digital y realizar el envío 
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electrónico sin necesidad de imprimirlo. Para remitir la documentación completa realice el mismo 
procedimiento con el Formulario de Relevamiento de  Contaminantes (FRC).  
 
IMPORTANTE: 
 
Si Ud. desea modificar los datos o eliminar  alguno de los establecimientos deberá ingresar en la opción 
Adm. Establecimientos, y luego en Modificación o Baja, respectivamente.  
 

Ingresando sin clave de acceso 
 

Paso 1: Ingrese a la Web de GALENO ART, www.galenoart.com.ar, sección Formularios y elija 
“Formulario S.R.T. 463/09 Solicitud de Afiliación…”. 
 
Paso  2: Imprima la carátula donde deberá detallar todos los establecimientos a declarar. 
   
Paso 3: Consulte el CIIU correspondiente a la actividad del establecimiento a declarar. En el siguiente 
cuadro de búsqueda podrá buscar por código o por nombre de actividad, que le remitirá los 
formularios que podrá completar de forma online o manual e imprimir de acuerdo a la actividad 
informada. 
 

CONSULTA / SELECCIÓN POR CODIGO O DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 
   
IMPORTANTE: 
 
Recuerde que el Empleador deberá completar, sin excepciones, la totalidad de los documentos para 
cada uno de los establecimientos declarados. Para evitar un probable rechazo por falta de 
documentación debe asegurarse al momento de enviarlos que no debe faltar ninguno de los siguientes 
documentos:   

 
  Un documento por cada uno de los establecimientos declarados: 
  - Decreto 351, 617 ó 911, según corresponda con su código de actividad 
  - Planilla A 
  - Planilla B 
  - Planilla C 
  - Declaración de representantes y responsables 
  - Formulario de Relevamiento de Contaminantes por cada establecimiento. 
 
 

 
El Empleador podrá enviar los mismos a GALENO ART S.A., Piedras 22, 2° Piso (C1070AAB), Ciudad de 
Buenos Aires, indicando en el frente del sobre: 
 
 
Sres.: GALENO ART - Resolución SRT 463/09 
Apartado Especial Nº 527 – C1003AAB – Sucursal Centro 
Correo Oficial de la República Argentina SA 
 
Ante cualquier consulta, por favor, no dude en comunicarse con GALENO ART Servicio a Empresas, 
llamando de lunes a viernes de 9 a 19 horas, al 0-800-333-0808, o vía e-mail, a 
servicioempresas@galenoart.com.ar  
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P)  Decreto 1694/09 
 
1. Creación del Registro de Prestadores 
 
 Todos los prestadores y profesionales médicos asistenciales, deberán inscribirse en al Registro, 

incluyendo también a las Obras Sociales. 
 La SRT será la encargada de establecer toda la información incluida en el Registro, relevando la 

estructura y la complejidad de todos aquellos establecimientos de servicios médicos asistenciales, 
con el objetivo de verificar la calidad de los mismos. 

 
2. Incorporaciones de nuevos operadores sin fines de lucro 

 
 Instruye al Ministerio de Trabajo, SSN y SRT a adoptar medidas para impulsar la creación de entidades 

sin fines de lucro, de seguros mutuos, que actúen como nuevos operadores del Sistema. 
 
3. Seguros de Responsabilidad Civil 

 
 Instruye a la SSN para que adopte medidas tendientes a aprobar líneas de seguro de Responsabilidad 

Civil por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
 
Q) Ley 26.773 
 
Modificaciones del Sistema de Riesgos del Trabajo 
 
1. Indemnizaciones………………………………………………………………………………………………….......................                                               
 
 Aumento de las indemnizaciones, que serán actualizadas semestralmente (marzo y septiembre), en 

base a la evolución del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores 
Estables). 

 Incorporación de indemnización adicional por reparación integral equivalente al 20% del resarcimiento 
original por lucro cesante y grado de incapacidad, que en el caso de Incapacidad Total o Fallecimiento, 
no podrá ser inferior a $70.000. 
 

2. Pago Único……………...………………………………………………………………………………………….......................                                                                                                                         
 
 Se elimina el sistema de renta periódica y se fija que todas las prestaciones indemnizatorias dinerarias 

serán de pago único y que deberán efectivizarse dentro de los 15 días de la notificación del 
fallecimiento del trabajador accidentado o de la homologación o determinación de la incapacidad 
laboral de la víctima de un siniestro. Dentro de ese plazo, las aseguradoras deberán notificar al 
damnificado o sus familias, los montos que deben percibir por la aplicación del régimen, tras lo cual 
los trabajadores accidentados podrán optar entre el cobro de la indemnización o el inicio de una 
demanda. 

 
3. Competencia Judicial……………...………………………………………………………….…………………....................... 
 
 Se declara la competencia de la Justicia Civil, y no más la del fuero laboral, ante los reclamos por daño 

civil de los damnificados por accidente. 
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4. In Itinere……………...……………………………………………..………………………….…………………....................... 
 
 Las indemnizaciones por este tipo de siniestros también se actualizarán cada seis meses por el RIPTE, 

pero sin la aplicación del resarcimiento adicional del 20% por reparación integral. 
 
Decreto 1720/2012 
 

Creación de la ART – Mutual que funcionará como aseguradora sin fines de lucro y será constituida por 
grupos de empleadores y asociaciones sindicales.   
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Instrucciones Operativas para Empresas 

Procedimiento Operativo para Trabajadores 
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 Instrucciones Operativas para Empresas 
 
1. EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL LEVE. 
 

 Comuníquese con el Centro Operativo Médico (C.O.M), al Tel: 0-800-333-1400, las 24hs del día los 
365 días del año, donde recibirá instrucciones sobre los pasos a seguir y el prestador médico para la 
derivación, según el estado del accidentado.  

 
Cuando Ud. llame al C.O.M., se le requerirán los siguientes datos básicos, a fin de que podamos brindar el 
mejor apoyo médico a sus trabajadores accidentados: 
 

 Teléfono desde donde llama y nombre de la persona que realiza el llamado. 
 
 Lugar donde se encuentra el accidentado. 
 
 C.U.I.T. de la empresa  
 
 Identificación del accidentado (C.U.I.L./D.N.I). 
 
 Estado del accidentado (en descripción breve). 
 
 Prestador Médico en donde se encuentra el accidentado en el caso de que hubiese sido necesario 

derivarlo antes de la comunicación con el C.O.M.  
 

 Complete el formulario “Solicitud de Atención” (anexo A)  para  que  el  trabajador o el acompañante 
lo presente ante  el prestador médico en el momento de la correspondiente asistencia al trabajador. 

 
Dentro de las 24 hs. hábiles de ocurrido el hecho, deberá complementar la denuncia telefónica realizada, a 
través de: 
 

 GALENO ART on–line en www.galenoart.com.ar, ingresando a “Ampliación de Denuncia” para integrar 
la información adicional sobre el siniestro ocurrido y enviarla vía Internet. 

 
 El envío del Formulario de “Denuncia de Accidente o Enfermedad Profesional” y Anexo Denuncia 

Enfermedad Profesional a Piedras 22, Planta Baja, (C1070AAB) Ciudad de Buenos Aires, colocando en 
el sobre “Denuncia de Siniestro ART– At: Gerencia de Siniestros - Unidad de Procesos Centrales. Para 
adelantar esta gestión, es conveniente un envío anticipado vía fax al 0800-333-0808. Recuerde que 
en el Formulario de Denuncia deberá consignar el Número de Caso proporcionado durante el llamado 
telefónico al C.O.M relacionado con envío de la denuncia. 

 
 En caso de recibir información de un empleado accidentado fuera de la empresa y vinculado con la 

actividad laboral (accidente al ir o volver del trabajo -“in itínere”- o en comisión), comuníquelo al 
C.O.M. 

 
Para la atención del accidentado, Ud. podrá consultar la Cartilla Médica de GALENO ART, dividida por 
provincias en: Emergencias Médicas, Prestadores Médicos y Farmacias ordenados alfabéticamente por 
localidad. 
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2. EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL GRAVE: 
 
Ante cualquier Accidente de Trabajo en el que se considere que existe riesgo inmediato para la vida del 
accidentado o necesite urgente atención médica, debe comunicarse directamente con el Servicio de 
Emergencias Médicas a los números que figuran en la Cartilla Médica antes del listado de prestadores 
correspondiente a cada una de las provincias. Además, le sugerimos, que tenga siempre dichos números a 
mano para agilizar el llamado en caso de una emergencia. Ante cualquier inconveniente, comuníquese con el 
Centro Operativo Médico (C.O.M), Tel: 0-800-333-1400. 
 
 
Dentro de las 24 hs. hábiles de ocurrido el hecho, deberá complementar esta denuncia, a través de: 
 

 GALENO ART on–line en www.galenoart.com.ar, ingresando a “Ampliación de Denuncia” para integrar 
la información adicional sobre el siniestro ocurrido y enviarla vía Internet. 

 
 El envío del Formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional; y Anexo 

Denuncia Enfermedad Profesional a Piedras 22, Planta Baja, (C1070AAB) Ciudad de Buenos Aires, 
colocando en el sobre “Denuncia de Siniestro ART– At: Gerencia de Siniestros – Unidad de Procesos 
Centrales.  

 Para adelantar esta gestión, es conveniente un envío anticipado vía fax al 0800-333-0808. Recuerde 
que en el Formulario de Denuncia deberá consignar el  Número de Caso proporcionado durante el 
llamado telefónico al C.O.M 

  
 3. EN CASO DE UNA REAGRAVACIÓN DE ACCIDENTE/ ENFERMEDAD LABORAL. 
 

 Siempre deberá actuar como si fuera un Caso nuevo (aclarando que es una reagravación de un Caso 
anterior), efectuando una nueva denuncia dentro de las 24hs. (comunicación al COM 0800-333-
1400, confección y envío de la Solicitud de Atención y Denuncia de Accidente o Enfermedad 
Profesional). La fecha del Caso debe ser la de la reagravación. 

 
 
Recuerde que, cuanto antes recibamos la Denuncia, mejor podremos realizar el seguimiento de la prestación. 
  
En todos los casos, al reingresar el trabajador a sus tareas, deberá presentar la Constancia de Asistencia 
Médica (que es la constancia extendida por el prestador certificando el momento y las características del 
retorno a la actividad). 
 
Si su empresa posee Servicio Interno de Medicina del Trabajo, podrá obtener el formulario de Constancia de 
Asistencia Médica (Anexo C) a través de nuestra página Web www.galenoart.com.ar  o comunicándose con 
GALENO ART Servicios Empresas al 0800-333-0808.  
 
4. PARA EFECTUAR VERIFICACIONES DE SINIESTROS. 
 
Se informa a nuestros clientes que las Empresas contratadas por esta Aseguradora con el fin de efectuar 
dichas verificaciones son: 
 

 IVS – Investigación y Verificación de Siniestros S.A.  
Domicilio: Montevideo 1012  4°  H, Capital Federal, teléfono (011) 5235-0400 

 Estudio Caimi   
Domicilio: Bucarelli 2036, Capital Federal, teléfono (011) 4521-9165 / 4522-3592 
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 Estudio Barattero:  
Domicilio: Av. Rivadavia 8481 piso 2 “D”, Capital Federal, teléfono (011) 4674-4445 

 Estudio Santamarina:  
Domicilio: Av. Córdoba 1351, Piso 7 Of. “A”, Capital Federal, teléfono (011) 4813-3430 

 
 
Se recuerda que dichas VERIFICACIONES podrán efectuarse tanto en forma telefónica, como in situ 
(personalmente por un enviado de la empresa). A tal fin, la persona que se presente se identificará con una 
credencial confeccionada al efecto. 
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 Procedimiento Operativo para Trabajadores  
 
¿QUE HACER ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO? 
 
Ante cualquier accidente de trabajo que le haya ocasionado lesiones, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 
 
SI OCURRIERA, FUERA DEL AMBITO LABORAL Y VINCULADO CON EL MISMO... 

 
Concurra a su empresa, pida a su superior una Solicitud de Atención. Con la misma éste le indicará el lugar al 
cual debe dirigirse para su atención. 
 
De no ser posible, comuníquese al C.O.M., Tel: 0-800-333-1400  o diríjase a alguno de los centros médicos 
que se encuentran en la cartilla de GALENO ART. 
 
UD. DEBE RECORDAR: 
 

 Ante cualquier consulta puede llamar a Servicio a Empresas, al Teléfono: 
           0-800-333-0808 de 9 a 19 hs. 

 
 Tenga siempre a mano la tarjeta de GALENO ART que le fuera entregada por su  empleador. 

 
 Tenga anotada la dirección de los centros de atención más cercanos a su domicilio y a su trabajo. 

 
 Ante un accidente “in itínere” (que es el que le ocurre en el trayecto entre su domicilio y el lugar de 

trabajo, siempre y cuando no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al 
trabajo) debe realizar la correspondiente denuncia policial. 

 
 El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 72 (setenta y dos) 

horas ante el asegurador, que el in itínere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro 
empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente 
certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 (tres) días hábiles de requerido. 

 
 En los supuestos de contingencias ocurridas en el itinerario entre dos empleos, en principio las 

prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus 
derechohabientes, según el caso, por la Aseguradora responsable de la cobertura de las 
contingencias originadas en el lugar de trabajo hacia el cual se estuviera dirigiendo el trabajador al 
momento de la ocurrencia del caso. 

 
 Al reingresar a sus tareas, deberá presentar obligatoriamente ante su empleador la “Constancia de 

Asistencia Médica”. 
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Instrucciones Operativas Salud Ocupacional y Capacitación 

Instructivo para tomar cursos de capacitación por portal web 
www.galenoart.com.ar 
Instructivo para Reintegro de Gastos Médicos 

Formulario de Solicitud de Reintegro de Gastos Médicos 
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 Instrucciones Operativas de Salud Ocupacional y Capacitación  
 
 
Instrucciones operativas de Salud Ocupacional  
 
a) FORMULARIO: La empresa, al inicio del contrato, deberá completar el FRC (Formulario de Relevamiento de 
Contaminantes), es decir la nomina de personal expuesto y los agentes de riesgo para la salud a los cuales 
están expuestos, junto con la documentación respaldatoria (mediciones ó estudios de ambiente laboral y toda 
documentación que considere relevante) y enviarlo a GALENO ART Gerencia de Prevención.   
La determinación de quienes están expuestos debe realizarla a través de su Responsable de Seguridad e 
Higiene en el trabajo y su Servicio de Medicina Laboral. En caso de duda, consulte llamando a GALENO ART al 
0-800-333-0808 o ingresando a nuestro sitio web www.galenoart.com.ar.  
 
Nota I: Sin este paso no podremos incluir vuestro personal en la realización periódica de exámenes médicos.   
 
Nota II: La información la deberá enviar por cada establecimiento que posea con los domicilios indicados en el 
registro de “domicilios de explotación” establecido por la AFIP a través del sistema “Mi Simplificación”, con la 
firma de la persona responsable de los datos contenidos en cada caso. 
 
NOTA III: En el formulario encontrará un listado de sustancias cancerígenas. En caso de usar y manipular 
algún tipo de las sustancias indicadas corresponde además presentar ante esta ART antes del 15 de abril  de 
cada año los formularios indicados en la Res. 415/02, de la misma manera corresponde presentar los 
formularios correspondientes a la Res. 497/03  en caso de tener personal expuesto al Agente 40043 PCB 
(Bifenilos policlorados).     
 
b) CONVOCATORIA:  Recibido e ingresado a nuestra base el personal expuesto, en un período de 45 días 
hábiles, recibirá una carta de “Convocatoria a Realización de Exámenes Periódicos” donde se le indicarán los 
datos del prestador médico con quien coordinar el procedimiento de realización de los exámenes junto con 
instrucciones precisas de cómo proceder.  
NOTA I: Corresponde solamente realizar exámenes periódicos a aquellas personas expuestas a Agentes de 
Riesgo.    
 
c) RESULTADOS: Transcurridos 30 días hábiles de concluida la realización de los exámenes, pondremos a su 
disposición el Informe de los Resultados. Podrá consultar en GALENO ART on line  www.galenoart.com.ar, 
ingresando a la consulta de Exámenes Periódicos.  
 
d) ACTUALIZACION: El FRC debe ser actualizado como mínimo una vez al año, al momento de la solicitud de 
suscripción ó renovación del contrato de afiliación. Para aquellos casos que el FRC contemple agentes de 
riesgo, recomendamos se actualice semestralmente según el agente de riesgo que se trate , enviándonos el 
FRC actualizado 60 días antes de la fecha de la próxima  “Convocatoria a Realización de Exámenes 
Periódicos”.   
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 Instrucciones operativas para tomar cursos de capacitación por 
portal web   

 
a) Con la clave administradora que GALENO ART provee a cada Empresa deberá generar un usuario a 

cada persona designada a tomar el Plan de capacitación en Prevención de riesgos laborales.  
b) Indicará como acceder al portal de capacitación al Usuario quien podrá tomar el curso desde cualquier 

terminal con acceso a WEB con solo tener las claves de ingreso.  
c) EL plan de capacitación es general para todo el personal, los 5 primeros cursos forman parte de 

conceptos básicos de Prevención de AT y EF, los 3 cursos restantes previenen sobre los riesgos 
específicos como son el Riesgo eléctrico, mecánico y químico.  

d) Entre cada módulo el alumno completará la evaluación correspondiente hasta que finalice y obtenga 
el certificado.  
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 Instructivo para Reintegro de Gastos Médicos  
 
 
De acuerdo a la Ley 24.557, artículo 43, sólo se reconocerán prestaciones a partir del momento en que la 
Aseguradora tome conocimiento de la ocurrencia del accidente. 
 
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, deberán ser atendidos siempre en un prestador 
médico de la red de GALENO ART. Si por algún motivo excepcional un trabajador accidentado hubiera recibido 
asistencia o tratamiento médico fuera de la red de prestadores y éstos fueran autorizados o reconocidos por 
GALENO ART, para solicitar su reintegro se deberá cumplimentar los puntos detallados a continuación: 
 

 Integrar todos los datos requeridos en el formulario de “SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS 
MEDICOS” que se encuentra publicado en www.galenoart.com.ar; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 En el formulario, se deberá consignar en el apartado de “Domicilio para devolución de esta 
documentación” el domicilio y el teléfono del solicitante del reintegro donde GALENO ART pueda 
enviar documentación e información en el caso que el trámite se devuelva por algún problema 
administrativo (como ser falta de comprobante fiscal o falta de datos en el formulario). 

 Tipo de pago solicitado: transferencia bancaria o pago por ventanilla (solo persona física no jurídica). 
 En el caso de ser transferencia bancaria, la misma deberá pertenecer al empleado accidentado ó a la 

empresa empleadora. 
 En caso que el beneficiario no pueda cobrar y que el pago sea solicitado por alguien del grupo 

familiar, deberá constar la autorización. Aquellas solicitudes a presentar por un valor menor a 
$2.000, podrán reemplazar el poder  ante escribano por la siguiente documentación: 

o Partidas que hagan a la comprobación del vínculo con el titular. Original y fotocopia (sólo 
pueden solicitar el reintegro un pariente por consanguinidad: padre, madre, hermano/a, 
hijo/a, tío/a, sobrino/a, abuelo/a). 

o DNI (Documento Nacional de Identidad), LC (Libreta Cívica) o LE (Libreta de Enrolamiento). 
Original y fotocopia de las páginas 1 y 2 y la del domicilio actualizado. 

o Declaración Jurada (carta, nota simple firmada por el titular) donde se manifieste la 
conformidad del titular de la percepción de los reintegros por parte de su familiar directo. Si 
el paciente no se encuentra en condiciones físicas y/o psicológicas de prestarlo, deberá 
constar certificado médico que lo demuestre. 

 Los reintegros por gastos de sepelio, podrán presentarlo los familiares y/o la empresa sin más. 
 El importe declarado en la solicitud de reintegro deberá ser igual a la suma de los comprobantes 

presentados. 
 Se deberá utilizar la versión del formulario vigente publicada en www.galenoart.com.ar  

 
1) Adjuntar Factura (tipo B ó C ó Comprobante Fiscal),  Recibo de Pago Original o Copia Fiel firmada por la 

entidad emisora que responda a la Resolución General Nº 3419 y 3434 de la Dirección General Impositiva 
(DGI) que contenga los datos del empleado/accidentado (Nombre Apellido, y DNI o CUIL), un detalle 
discriminado y valorizado individualmente de cada prestación con sus respectivas fechas de realización y 
la documentación que se detalla a continuación según el tipo de prestación: 
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a) Honorarios médicos: evolución médica y/o protocolo de tratamiento (parte de cirugía, parte de 
anestesia, parte de monitoreo, etc.) firmado y sellado por el profesional interviniente. 

b) Exámenes Complementarios (laboratorio, radiología, prácticas de mediana o alta complejidad, 
tratamientos de rehabilitación): prescripción médica e informe o protocolo con fechas de realización, 
resultados y firma de conformidad por parte del siniestrado. 

c) Internación: copia de Historia Clínica que deberá contener como mínimo: Informe de Hospitalización, 
Informe de Alta, Hoja de Indicaciones Médicas, Hoja de Evolución Médica, Anamnesis, Hoja de 
Enfermería, Hoja de Controles y Suministros, Protocolo de Cirugía, Protocolo de Anestesia, Protocolo 
de Monitoreo e Informes de Prácticas de Diagnóstico. 

d) Medicamentos Ambulatorios: prescripción médica firmada y sellada por el profesional interviniente 
con datos filiatorios del accidentado (Apellido y Nombre, tipo y Nº de documento) y troqueles (que 
deben coincidir con el / los medicamentos solicitados). 

e) Traslados: (remis, ambulancia o U.T.I.M.) indicación del médico tratante que justifique el medio 
utilizado y voucher con datos del traslado (tipo de traslado, origen y destino del traslado, tiempo de 
espera, cantidad de kilómetros, etc.) firmado por el accidentado o acompañante. 

f) Gastos de Sepelio: certificado de defunción, factura original del servicio de sepelio, comprobante de 
CBU (la cuenta debe estar a nombre de quien solicita el reintegro).   

 
2) Remitir la documentación a Piedras 22, Planta Baja (C1070AAB) Ciudad de Buenos Aires, colocando en el 

sobre “Solicitud de Reintegro de Gastos Médicos” At: Liquidación de Prestaciones Médicas ART e 
indicando remitente. 

  
Por seguimiento de estado / situación de reintegro, contactarse con Servicio a Empresas 

Al 0-800-333-0808, o por e-mail servicioempresas@galenoart.com.ar 
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 Solicitud de reintegro de Gastos Médicos 
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Definición de Prestaciones Dinerarias  

Incapacidad Laboral Temporaria 

Incapacidad Laboral Permanente 

Prestación por Fallecimiento 
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 Definición de Prestaciones Dinerarias  
 
Las Prestaciones Dinerarias son indemnizaciones que pagan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo para 
reparar económicamente el daño producido por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, según lo 
estipulado por la normativa vigente. 
 
Estas prestaciones son irrenunciables y poseen carácter alimentario,  no pudiendo ser cedidas ni enajenadas 
por sus beneficiarios. Para determinar la cuantía de las mismas se considerará el Ingreso Base del Trabajador. 
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 Incapacidad Laboral Temporaria  
 
Cuando el trabajador sufre un daño por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que le impida 
temporalmente la realización de sus tareas habituales en la empresa, percibirá en reemplazo de su sueldo 
una prestación denominada Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).  
El pago de los diez primeros días de dicha prestación dineraria se encuentran a cargo del empleador y a partir 
del décimo primer día,  el costo correrá por cuenta de GALENO ART.  
 
Con el fin de asegurar que el trabajador perciba en término la “Incapacidad Laboral Temporaria” la Resolución 
237/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que el empleador  podrá asumir dichos 
pagos para luego solicitar el reintegro de las sumas a cargo de GALENO ART. 
 
 
Conforme lo expresado le recordamos que el empleador deberá efectuar los pagos al trabajador:  
 

 con la periodicidad habitual 
 incluyendo las Contribuciones Patronales y Asignaciones Familiares a las que tenga derecho el 

trabajador tomando como base imponible el denominado Ingreso Base.  
 
El cese de la Incapacidad Laboral Temporaria se produce por: 
 
a) Alta médica; 
b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); 
c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; 
d) Muerte del damnificado. 
 
Al confeccionar los recibos de haberes de los trabajadores que se encuentren en situación de ILT, deberán 
constar las leyendas que a continuación le detallamos con el monto correspondiente por cada ítem.  

 "Días a cargo del Empleador según Ley Nº 24.557, Artículo 13°." 
 "Pago de I.LT. por Cuenta y Orden de GALENO ART, según Ley Nº 24.557, art. 13°." 

 
EMPRESAS EN GENERAL 
 
Con la finalidad de proceder a los Reintegros de ILT (Incapacidad Laboral Temporaria), GALENO ART calculará 
la prestación dineraria, de acuerdo al promedio de las Remuneraciones Totales (conceptos remunerativos y no 
remunerativos), declaradas en los 6 meses anteriores al mes de accidente. 
 
El cálculo para el reintegro de la ILT, será efectuado en base a la información presentada por su empresa en 
carácter de declaración jurada ante la AFIP, mediante el Formulario 931 (Régimen Nacional de Seguridad 
Social y Obras Sociales), cuya información Ud. deberá consignar en el formulario adjunto. 
 
En caso de tratarse de personal permanente, eventual o de temporada, esta prestación dineraria se 
compondrá de todas las remuneraciones totales (conceptos remunerativos y no remunerativos) de los 6 
meses anteriores al mes del accidente, o periodos trabajados (en caso que la antigüedad del trabajador sea 
menor a 6 meses). 
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Para los casos de trabajadores eventuales, la prestación dineraria se compondrá de todas las remuneraciones 
totales (remunerativos y no remunerativos) de los 6 meses anteriores a la fecha del accidente declarada por 
todos los empleadores para los cuales el trabajador prestó servicio. 
 
Documentación a presentar para solicitar el reintegro: 
 

 Certificación de Remuneraciones, (Anexo I): El mismo deberá presentarse por única vez por cada 
siniestro para el que se solicita el reintegro; deberán constar las remuneraciones declaradas en la 
AFIP. Esta certificación incluye Constancia de CBU.  
 

 Solicitud de Períodos a Reintegrar (Anexo II)  
 

 Constancia de CBU (Anexo III): Dicho formulario deberá presentarse la primera vez que la empresa 
gestione una solicitud de reintegros de ILT. En solicitudes posteriores no será necesaria su 
presentación, a menos que cambien de cuenta y N° de CBU. Para empresas que ya vienen cobrando 
reintegros de ILT por transferencia bancaria, no es necesario presentar dicha constancia.  
 

 Copia del recibo de sueldo del mes del siniestro (firmado por el trabajador) y/o constancia de 
acreditación bancaria.  
 

 Copia del recibo de sueldo del/de los período/s de ILT a reintegrar (firmado por el trabajador) y/o 
contancia de acreditación bancaria. 

 
Para descargar los formularios (Anexo I, II, III) ingrese a www.galenoart.com.ar, sección Formularios. 
 
Consideraciones particulares: 
 

1. Trabajador de Temporada: En caso de tratarse de un trabajador con esta modalidad de 
contratación, deberá informar la fecha de inicio y fin de la misma. 

2. SAC: La presentación dineraria que se devengue, deberá incluir la parte proporcional del SAC. Por 
lo tanto, GALENO ART incluirá en cada pago el 8,33% del SAC de la totalidad de los Conceptos 
Remunerativos. En caso que los haberes NO Remunerativos devenguen SAC, el empleador deberá 
adjuntar el correspondiente acuerdo salarial. 

3. Aumento de Salarios: Con el fin de dar cumplimiento a la normativa, se solicita a la empresa 
cliente que informe a la aseguradora de los aumentos de salarios que se otorguen a los 
trabajadores que se encuentren en período de ILT ya sea por Convenio Colectivo o voluntarios del 
Empleador. Dicha información puede realizarse mediante nota o mail, adjuntando el 
correspondiente acuerdo salarial. 

4. Plazos de Reintegro: El plazo de reintegro es de 30 días, contados a partir de la fecha en que se 
recibe la documentación completa. 

 
EMPRESAS PESQUERAS 
 
Con el fin de proceder a los Reintegros de ILT (Incapacidad Laboral Temporaria), para empresas pesqueras, 
GALENO ART  calculará la prestación dineraria en base a la información presentada por empresa en carácter 
de declaración jurada ante la AFIP, mediante el Formulario 931 (Régimen Nacional de Seguridad Social y Obras 
Sociales), cuya información deberá consignar en el formulario adjunto. 
Para determinar la misma, GALENO ART realizará el promedio de las remuneraciones totales (conceptos 
remunerativos y no remunerativos) de los 5 meses anteriores al mes del accidente, (o periodos trabajados, en 
caso que la antigüedad del trabajador sea menor a 5 meses), mas el mes del accidente propiamente dicho. 
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En caso de que la marea finalice con posterioridad al mes de accidente, se deberá considerar un período 
calculo de la prestación dineraria, el día de finalización de la marea. 
Tener en cuenta que los valores mensuales deberán incluir las remuneraciones percibidas hasta el final de la 
marea. 
Además, se deberá determinar claramente la fecha de Primera Manifestación Invalidante o de ocurrencia de 
siniestro (según se trate de accidente de trabajo o enfermedad profesional). 
 
Documentación a presentar para percibir el Reintegro: 
 
GALENO ART liquidará la ILT a través de la presentación de la siguiente documentación: 
 

 Certificación de Remuneraciones (Anexo I): El mismo deberá presentarse por única vez por cada 
siniestro que se solicita el reintegro; deberá constar con las remuneraciones declaradas en la AFIP. 
Esta certificación incluye Constancia de CBU.  
 

 Solicitud de Períodos a Reintegrar (Anexo II)  
 

 Constancia de CBU (Anexo III): Se debe presentar dicho formulario cuando la empresa efectúe una 
solicitud de reintegros de ILT por primera vez. En solicitudes no será necesaria su presentación, a 
menos que cambien de cuenta y N° de CBU. Para empresas que ya vienen cobrando reintegros de ILT 
por transferencia bancaria, no es necesario presentar dicha documentación.   
 

 Copia del recibo de sueldo del mes del siniestro (firmado por el trabajador) y/o constancia de 
acreditación bancaria.  
 

 Copia del recibo de sueldo del/de los período/s de ILT a reintegrar (firmado por el trabajador) y/o 
constancia de acreditación bancaria.  
 

 Copia de libreta de embarque. 
 
Para descargar los formularios (Anexo I, II, III) ingrese a www.galenoart.com.ar, sección Formularios. 
 
Consideraciones particulares: 
 

1. SAC: La prestación dineraria que se devengue deberá incluir la parte proporcional del SAC. Por 
lo tanto, GALENO ART incluirá en cada pago el 8,33% del SAC, de la totalidad de los Conceptos 
Remunerativos. En caso que los haberes NO Remunerativos devenguen SAC, el empleador 
deberá adjuntar el correspondiente acuerdo salarial.  
 

2. Aumento de Salarios: Con el fin de dar cumplimiento a la normativa, se solicita a la empresa 
cliente que informe a la aseguradora de los aumentos de salarios que se otorguen a los 
trabajadores que se encuentren bajo ILT, ya sea por Convenio Colectivo o voluntarios del 
Empleador. Dicha información puede realizarse mediante nota o mail, adjuntando el 
correspondiente acuerdo salarial.  
 

3. Plazos de Reintegro: El plazo de reintegro es de 30 días, contados a partir de la fecha en que se 
recibe la documentación completa. 

 
La documentación de reintegros de ILT se puede enviar por e-mail a nuestra casilla ilt@galenoart.com.ar, 
entregar a nuestra red de sucursales, o enviar por correo a Piedras 22 (CABA) C1070AAB (Bandeja 128 – 
Reintegros de ILT) 
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Ante cualquier consulta, se podrá contactar con nuestro Centro de Atención al Cliente, llamando en forma 
gratuita al 0800-333-0808, o por e-mail a servicioempresas@galenoart.com.ar  
Adjuntar formulario nuevo de Certificación de Remuneraciones (Anexo I) y la Solicitud de Periodos a 
Reintegrar (ANEXO II). 
 
POSTERIORMENTE ADJUNTARLE EL FORMULARIO DE ALTA/MODIFICACION DE CBU (ANEXO III) 
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 Incapacidad Laboral Permanente 
 
 
Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una 
disminución de su capacidad laboral en forma permanente.  
 
Incapacidad Laboral Permanente 
 
 
Parcial  Pago Único 
(igual o inferior al 50% 
de incapacidad) 
 

Parcial  
(entre el 50 y al 66% de incapacidad) 
SUPERIOR AL 50% E INFERIOR AL 66% 

Total  
(igual o mayor al 66% de 
incapacidad) 

Definitiva Provisoria 
(Máximo 3 años) 

Definitiva Provisoria 
(Mínimo 3 años ) 

Definitiva 

 
 
Vencido el año de Incapacidad Laboral Temporaria, comienza la prestación por Incapacidad Laboral 
Permanente que será Parcial o Total según el dictamen de % de Incapacidad expedido por la Comisión Médica 
correspondiente. 
 
Antes de comenzar la etapa de Incapacidad Laboral Permanente correspondiente a algún trabajador de su 
nómina, se enviará una comunicación informándole de la situación presentada y de los pasos que se deben 
seguir para cada caso en particular.  
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 Prestación Por Fallecimiento  
 

OCURRENCIA DE UN SINIESTRO 
 
Ante la ocurrencia de un accidente fatal, el Empleador tomará contacto en forma inmediata con nuestro  
Centro Operativo Médico, Tel. 0800-333-1400, donde solicitará el servicio de sepelio (el mismo está cubierto 
por la ART). 
 

 En forma urgente deberá enviar a Piedras 22, Planta Baja, (C1070AAB) Ciudad de Buenos Aires: 
 Formulario de “Denuncia de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional” (Anexo B),  
 Formulario de “Certificación de Remuneraciones”, integrado en todos sus ítems 
 Nota describiendo el grupo familiar del fallecido, de manera de determinar su composición y por 

ende la eventual existencia de derechohabientes.  

 

DERECHOHABIENTES 
 
Los derechohabientes que tienen derecho a percibir las prestaciones correspondientes por el fallecimiento del 
trabajador son las enumeradas en el Art. Nº 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de 
prelación y condiciones allí señaladas. A modo informativo ponemos en vuestro conocimiento el listado de 
personas que se consideran derechohabientes como así también la documentación que deberán presentar 
aquellos que invoquen tal carácter: 
 

1. Las enumeradas en el Art. Nº 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y 
condiciones allí señalas. Las personas mencionadas son: el cónyuge o conviviente; los hijos hasta los 21 años, 
límite de edad que se eleva hasta los 25 años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del 
trabajador fallecido, y sin límite de edad cuando se trate de hijos discapacitados. 

2. En ausencia de las personas enumeradas en el párrafo anterior, accederán los padres del trabajador en partes 
iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. 

3. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a los familiares del 
trabajador fallecido que acrediten haber estado a cargo y que se enumeran a continuación: 
 
A.- Los parientes por consanguinidad en línea descendente, sin límite de grado. 
B.- Los parientes por consanguinidad en línea ascendente, sin límite de grado. 
C.- Los parientes por consanguinidad en primera línea colateral hasta el tercer grado. La primera línea 
colateral parte de los ascendentes en el primer grado, es decir los padres del causante, por lo tanto se incluye 
como beneficiarios a los hermanos (2° grado) y los sobrinos (3° grado). 
En los casos de los incisos A) y C), los parientes allí enumerados deberán ser solteros y menores de 21 años. 
Dicho límite se elevará a 25 años en el caso de tratarse de estudiantes. El límite de edad establecido no rige si 
los derechohabientes mencionados se encontrasen incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento, o 
incapacitados a la fecha en que cumplieran 21 años. 
En todos los casos mencionados los parientes enumerados deberán acreditar haber estado a cargo del 
trabajador fallecido. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LOS DERECHOHABIENTES 
 
Para poder acreditar el vínculo invocado y exigido por la normativa vigente deberán presentar en original o 
copia certificada de la documentación la siguiente documentación, según corresponda: 
 

 Original o Copia Certificada  del "Certificado de Defunción" 
 Original o Copia Certificada  de la "Partida de Matrimonio", que deberá ser emitida por el registro civil 

con fecha posterior al fallecimiento del trabajador a los efectos de determinar la existencia de 
anotaciones marginales. 

 En caso de invocarse una unión de hecho o concubinato, la convivencia pública en aparente 
matrimonio durante los lapsos exigidos por la normativa deberá acreditarse mediante "Información 
Sumaria Judicial", en la que obligatoriamente deberá darse intervención a GALENO ART y a la ANSeS. 

 Copia de la primera y segunda hoja del D.N.I. de los solicitantes. 
 Original o Copia Certificada de la "Partida de Nacimiento" si los solicitantes fueran descendientes del 

fallecido. 
 Si quien invoca el vínculo fuera un hijo mayor a 21 años deberá presentar certificado de alumno 

regular emitido por organismo oficial reconocido por autoridad competente. 
 En caso en que el solicitante invoque que se encontraba a cargo del trabajador fallecido deberá 

presentarse "Información Sumaria Judicial", en la que obligatoriamente deberá darse intervención a 
GALENO ART y  ANSeS, que acredite la escasez o carencia de recursos personales y que la falta de 
contribución genere un desequilibrio esencial en su economía particular. 

 

SERVICIO DE SEPELIO 
 
En relación al servicio de sepelio, les informamos que GALENO ART lo podrá brindar en forma directa por 
intermedio de sus prestadores o bien actuar por reintegro (toda vez que su costo fuera absorbido por vuestra 
empresa, algún familiar del accidentado u otro particular). El monto del reintegro se ajustará a los límites 
determinados por la normativa vigente y se hará efectivo una vez recibidos los comprobantes 
correspondientes. Una vez determinada la naturaleza laboral del siniestro y finalizada la verificación de las 
condiciones exigidas por la normativa vigente esta aseguradora iniciará el trámite de liquidación de la 
prestación pertinente. 
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GALENO ART on-line 

Clave de Acceso 

galenoart.informa 

Solicitud de Modificación de Datos (formulario) 

Centros Médicos GALENO ART 

Centro de Atención GALENO ART 

GALENO ART Servicio a Empresas 

Sucursales GALENO ART 
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 GALENO ART on-line  
 
 
Los servicios interactivos de GALENO ART fueron desarrollados con el objetivo de poner a su disposición una 
herramienta novedosa que le permita, a través de su PC, acceder a diversas funciones por las cuales podrá 
gestionar temas operativos y administrativos referidos a su Contrato Tipo de Afiliación de riesgos del trabajo, 
de la forma más rápida y sencilla.   
 
Servicios disponibles hasta el momento: 
 

Portal Administrativo 
 
Administración de Usuarios: 

 Se realiza a través de la clave de ingreso que otorga GALENO ART, la cual se denomina Clave Master, 
a través de ella se puede habilitar diversos Usuarios para operar con todos los servicios o con alguno 
de ellos. 

 También se puede acceder a esta función para consultar la lista de usuarios habilitados y las tareas 
asignadas por la Clave Master y para eliminar usuarios de la lista. 

 
Datos de su Contrato Tipo de Afiliación: 

 Podrá consultar datos referidos a la vigencia de la cobertura, alícuota, trabajadores asegurados, 
facturación, masa salarial, salario promedio, ente otros. 

 
Consulta de Nómina 

 Permite la consulta de datos de la Nómina de la Empresa, la modificación y actualización de los 
mismos. Se pueden realizar búsquedas en forma puntual: por apellido y nombre, CUIL o a través de la 
búsqueda avanzada, que permite obtener el listado de la nómina según parámetro seleccionado: 

 Por rango de fechas: fecha de ingreso o fecha de egreso de la Empresa. 
 Por estado: activo o inactivo. 

 
Alta de Nómina: 

 Esta función permite informar en tiempo y forma el alta de cada nuevo trabajador, al conectar al 
instante con el proceso de alta de la AFIP (CAT Clave de Alta Temprana).  

 A través de este servicio, la Empresa comunicará a la AFIP el alta de un nuevo empleado, y esta 
novedad en la nómina de personal, estará registrada en GALENO ART a partir de las 24 hs. de la 
transacción.  

 
Baja de Nómina: 

 Esta función permite informar en tiempo y forma la baja de cada trabajador, al conectar al instante 
con el proceso de baja de la AFIP.  

 A través de este servicio, la Empresa comunicará a la AFIP la baja de un empleado, y esta novedad en 
la nómina de personal, estará registrada en GALENO ART a partir de las 24 hs. de la transacción.  
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Certificado de Cobertura 
 Esta función permite la emisión de Certificados de Cobertura, con datos de la Empresa, del contrato, 

de los trabajadores cubiertos y con una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión. 
 
Certificado de Cobertura Internacional 

 A través de esta funcionalidad, GALENO ART le facilita la obtención de un Certificado de Cobertura 
Internacional para asegurar la asistencia médica para aquel o aquellos empleados de su empresa que 
por motivos de trabajo, deban viajar al exterior. 

 
Estado de Cuenta 

 A través de esta función se puede consultar el detalle de: 
1. Cuotas 
2. Períodos devengados 
3. Alícuotas 
4. Premios 
5. Pagos 
6. Intereses 
7. Y saldos de periodos adeudados por la Empresa. 

 
Reintegros de ILT 

 Asimismo podrá consultar  los reintegros que le han sido liquidados y el detalle de los mismos 
(importe, fecha de pago, Nº de caso) en los últimos doce meses. 

Portal Médico 

 
 Ampliación de Denuncia 

Permite ampliar la información de las denuncias de siniestros ya realizadas telefónicamente al COM 
(Centro Operativo Médico). Es condición necesaria haber denunciado el siniestro con anterioridad. 
Cabe destacar que la ampliación de la denuncia por este medio reemplaza el envío del formulario 
físico a GALENO ART. 

 
  Consulta de Siniestros En Tratamiento Médico 

A través de esta función se puede visualizar y exportar a Excel el reporte de los siniestros que se 
encuentran en tratamiento médico denunciados por la Empresa. 

 
Datos que contiene el reporte: 

 
1. Asegurado 
2. Número de Siniestro 
3. Fecha de Siniestro 
4. Diagnóstico Médico 
5. Prestador: dirección y teléfono 
6. Tipo de Prestación 
7. Fecha de Revista: Fecha en la que el gestor hará el seguimiento del siniestro. 
8. Fin de Tratamiento: Día en el que se estima terminará el tratamiento. 
9. Reanuda Tareas: Fecha en la que el paciente reinicia su actividad laboral. 
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10. Rechazado: Siniestro que no conforma un accidente o enfermedad laboral, in itínere o en Comisión. 
 

En caso de contar con un profesional  Médico o persona de su empresa formalmente autorizada,  
podrá acceder al detalle de la “Evolución Médica” del paciente.  

 
 Reporte Histórico de Siniestros. 

A través de esta función podrá consultar y exportar, por rango de fecha, todos los siniestros 
denunciados  y aceptados por GALENO ART, registrados en la nómina de su personal. 

 
 Siniestros por empleado 

Esta función permite consultar la historia de siniestros de los empleados cubiertos.  
Esta consulta muestra, de un asegurado determinado, los siniestros que fueron denunciados a 
GALENO ART y además, de cada siniestro, los siguientes datos: 

 
1. Número de Siniestro 
2. Número de Caso evento 
3. Fecha de Siniestro 
4. Fecha de Baja Laboral 
5. Reanuda Tareas: Fecha en la que el paciente reinicia su actividad laboral 
6. Rechazado: Siniestro que no conforma un accidente o Enfermedad Laboral, In Itínere o en Comisión. 

 
En caso de contar con un profesional  Médico o persona de su empresa formalmente autorizada,  podrá 
acceder al detalle de la “Evolución Médica” del paciente, durante un plazo de 30 días posteriores a la 
finalización del tratamiento médico. 
 

  Exámenes en Salud  
Donde podrá consultar y exportar, los resultados de los exámenes periódicos realizados al personal de su 
empresa. 

Portal de Prevención 
 

 Estadísticas sobre los siniestros ocurridos en la nómina de su personal seleccionando por tipo de 
reporte:  
 Agentes causantes 
 Forma de accidente 
 Naturaleza de la lesión 
 Zona del cuerpo afectada 
 Siniestralidad 

 

 
 
 

 

 Centro de Capacitación para poner a disposición de su personal los siguientes cursos on line 
desarrollados en materia de Prevención: 

 
 Elementos de Protección Personal 
 Ergonomía 
 Evacuación de Edificios 
 Higiene Laboral 
 Seguridad Laboral 
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 Riesgo Químico 
 Riesgo Eléctrico 
 Riesgo Mecánico 
 Toxicología Laboral  

 
Asimismo, podrá operar las siguientes herramientas de gestión en prevención:  
 

 Evaluación de Riesgos,  para determinar el riesgo al que se encuentra expuesto su personal según el 
agente de riesgo, establecimiento declarado, actividad y sector en el que se desempeña cada 
trabajador. 

 
 Formulario Relevamiento de Contaminantes (FRC), para calificar por cada establecimiento, a su 

personal con exposición laboral a agentes contaminantes y realizar los exámenes periódicos de 
vigilancia médica a cargo de su ART. 

 
 Investigación de Accidentes, para analizar las causas que generan accidentes en su empresa y 

gestionar acciones para su prevención. 
 

 Protección contra Incendios, para la evaluación, detección, protección y control de los riesgos de 
incendio por cada establecimiento declarado. 

 
 Administración de Establecimientos, para consultar el listado de sus establecimientos y sus datos 

particulares. En caso de ser correcto, podrá generar el alta por un nuevo establecimiento (o un 
establecimiento no informado), modificar la información de alguno de ellos o dar de baja a aquellos 
que corresponda. 

 
 Administración de Contactos, Ingrese el nombre y los datos correspondientes a uno de sus contactos 

para cada uno de los establecimientos. 
 

 Resolución 463, de acuerdo con la normativa implementada por la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo, usted debe generar por cada establecimiento una declaración jurada de las condiciones de 
higiene y normas de seguridad, sustancias y agentes cancerígenos, difenilos policlorados y 
sustancias químicas existentes. Asimismo, hará lo propio con los representantes gremiales, 
contratistas y responsables de H&S. 

 
 Certificado Declaración Res. 463, obtenga su certificado de cumplimiento de la Resolución 

463/2009. Una vez finalizada su declaración podrá imprimir el certificado aquí mismo. 
 

Para operar los servicios interactivos  
deberá ser cliente de GALENO ART y contar con una clave de Acceso. 

 
 
Adjuntamos con el envío de la Guía del Empleador, la clave de acceso correspondiente a su empresa. Ante 
cualquier consulta que desee realizar, podrá comunicarse con GALENO ART Servicio a Empresas, llamando al 
0800-333-0808 o enviando un mail a servicioempresas@galenoart.com.ar 
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 Clave de Acceso 
 
 
Para acceder a los Servicios Interactivos de GALENO ART on line y con el propósito de brindarle un mayor 
esquema de seguridad, es necesario que su empresa cuente con un Administrador a cargo de la clave de 
acceso al sistema. 
 
Por este motivo ponemos a su disposición la Solicitud de Clave de Internet – Perfil Administrador, la cual 
agradeceremos complete y nos la envíe a través de su Ejecutivo de Cuenta, o por correo a GALENO ART, 
Piedras 22, Planta Baja – C1070AAB, At.: Calidad de Datos. También podrá firmar el formulario, digitalizarlo y 
enviarlo por mail a servicioempresas@galenoart.com.ar. A la brevedad le enviaremos la clave de acceso 
correspondiente a la dirección de e-mail especificada en la Solicitud. 
 
¿Cómo conseguir la Solicitud de Clave de Internet  - Perfil de Administrador? 
 
Para acceder a la Solicitud ingrese a la Web de GALENO ART www.galenoart.com.ar, sección Empresas. 
Diríjase al apartado Solicitud de Clave y seleccione la opción “ingrese aquí”. El link Solicitud de Clave de 
Internet – Perfil de Administrador lo llevará al siguiente formulario: 
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 galenoart.informa  
 
 
Este servicio de comunicación por e-mail es una herramienta que ponemos a su disposición con la finalidad 
de hacerle llegar en forma periódica determinada información útil para su empresa, sobre la gestión del 
seguro de riesgos del trabajo que tiene contratado con GALENO ART.  
 
A través de este nuevo servicio podrá recibir la siguiente información:  
  

 Altas médicas y/o reinicio de actividad laboral de los trabajadores accidentados de su nómina, al día 
siguiente de producirse la novedad. 

 
 Alta de denuncia,  que han ingresado en GALENO ART por siniestros ocurridos a trabajadores 

dependientes de su nómina de personal.  
 

 Pagos de Reintegros de ILT solicitado por Usted y liquidados por el Área de Siniestros. 
 

 Comunicación de Bajas de la Nómina de aquellos trabajadores de los cuales no figuren datos en la 
información provista por AFIP en los últimos dos meses, excepto que se reciba información en 
contrario en el próximo mes. 

 
 Novedades del Negocio 

 
 Aviso de Alta de Asegurado sin Apellido y Nombre 

 
Si UD. desea suscribirse a este servicio, deberá hacerlo ingresando en el Portal Administrativo de GALENO 
ART on line / galenoart.informa o a través de GALENO ART Servicio a Empresas enviando un mail a 
servicioempresas@galenoart.com.ar o bien  llamando al 0800-333-0808 de Lunes a Viernes, en el horario de 
09.00 a 19.00 hs, o ingresando a nuestro sitio web www.galenoart.com.ar 
 

Solicitud de Modificación de Datos 
 
Para brindarle una mayor celeridad a su gestión y un adecuado servicio, hemos implementado un formulario 
único de actualización de datos, en el cual sólo deberá completar aquellos datos que se desean rectificar. Por 
este motivo, ponemos a su disposición el Formulario de Modificación de Datos, el cual agradecemos que 
complete y haga firmar por el responsable de la compañía y nos lo remitan a través de su Ejecutivo de 
Cuentas, o bien por correo a GALENO ART, Piedras22, Planta Baja, (C1070AAB), At.: Calidad de Datos.  
Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con GALENO ART Servicio a Empresas, llamando de lunes a 
viernes de 9 a 19 horas, al 0800-333-0808 o vía mail a servicioempresas@galenoart.com.ar 
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 Formulario de Modificación de Datos 
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 Centros Médicos GALENO ART  

Como respuesta a una filosofía de trabajo centrada en el cuidado del individuo, GALENO ART puso en marcha 
uno de los proyectos más ambiciosos que una ART haya emprendido en nuestro país: Crear una red de 
Centros Médicos propios que funcionen como una verdadera extensión de la empresa en todo lo referido a la 
atención, rehabilitación y recalificación profesional de accidentados, seguimiento de pacientes luego de 
internaciones en centros de mayor complejidad y realización de exámenes en salud. 

De esta manera, GALENO ART expande y mejora aún más el servicio de prestaciones médicas, brindándole al 
personal la posibilidad de recibir una atención más adecuada y personalizada en un centro especializado en 
Medicina del Trabajo. 

Nuestros Centros Médicos cuentan con el mejor equipamiento para atender accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales ambulatorios. En cada centro se pueden realizar consultas con especialistas 
(traumatología, oftalmología, psiquiatría, fisiatría, neumología, neurología, fonoaudiología, etc.) y exámenes 
complementarios (laboratorio/radiología).  
Además, nuestros Centros Médicos cuentan con el mejor equipamiento para rehabilitación intensiva y 
recalificación profesional y un equipo de médicos con una vasta experiencia en el tema. 
 
 
 Centro Médico Córdoba 

Sarmiento 276 – Córdoba 
Provincia de Córdoba 
Tel.: (0351) 446-1210/11/12 
Horarios de Atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 19 hs 

 
 

 Centro Médico San Isidro 
Av. Colectora Panamericana 2041 
San Isidro – Provincia de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4735-3555 
Horarios de Atención: 
Lunes de Viernes de 8 a 19 hs 
 

 Centro Médico Mendoza 
Av. Costanera 20 – Guaymallén 
Provincia de Mendoza 
Tel.: (0261) 432-1400 
Horarios de Atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 19 hs 
 
 

 Centro Médico Dupuytren 
Belgrano 3456/60 
Ciudad de Buenos Aires 
Tel: (011) 4860-7667 
Horarios de Atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 19 hs  

 
 Centro Médico Quilmes 

Carlos Pellegrini 431 
Quilmes – Provincia de Buenos Aires 
Tel: (011) 4365-0777 
Horarios de Atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 19 hs 
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 GALENO ART Servicio a Empresas. 
 
0-800-333-0808 / servicioempresas@galenoart.com.ar 
 
Desde cualquier punto del país en donde se encuentre, llame al 0-800-333-0808 de lunes a 
viernes de 9 a 19 horas, y obtenga de parte de uno de nuestros representantes de servicio una 
rápida respuesta a sus consultas y requerimientos. 
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 Nómina de Sucursales 
 
En caso de necesitar asesoramiento, ponemos a su disposición nuestra amplia red de sucursales: 
 
 

SUCURSAL DIRECCION 
BAHIA BLANCA GRAL BERNARDO O'HIGGINS 509 
COMODORO RIVADAVIA AMEGHINO 702 
CONCEPCION DEL URUGUAY GALARZA 901 
CORDOBA ROSARIO DE STA FE 165/167 
FORMOSA JOSE MARIA URIBURU 442 
LA PLATA CALLE 11, ESQ. 45 N° 647 
LA RIOJA SAN NICOLAS DE BARI (0) 49 
LOMAS DE ZAMORA AV. HIPOLITO YRIGOYEN 9386 
MAR DEL PLATA CORRIENTES 1740 
MENDOZA AV. COLON 147 
MICROCENTRO  SARMIENTO N° 732 
MORÓN 9 DE JULIO 250 
NEUQUEN INDEPENDENCIA 202/204 ESQ. SANTA FE  
PILAR RIVADAVIA 469 
POSADAS CATAMARCA 2099  
QUILMES VIDELA 271 
RESISTENCIA AV. 9 DE JULIO  220 
ROSARIO CORDOBA 1917 
SALTA FACUNDO DE ZUVIRIA 120 
SAN ISIDRO LEANDRO ALEM 102 
SAN JUAN RIVADAVIA 125 E 
SANTA FE SAN MARTIN 3099 
SANTIAGO DEL ESTERO RIVADAVIA 292 ESQ. LA PLATA 
TUCUMAN 24 DE SEPTIEMBRE 732 

 
 
 


