
UBICACIÓN Y DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Contrato de Afiliación de Riesgos del Trabajo

Solicitud de Afiliación Nº

Contrato de Afiliación Nº

C.U.I.T:
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DESCRIPCIÓN BREVE DE LA
ACTIVIDADCALLE N° LOCALIDAD

CÓD. PROVINCIA 
D.G.I CP

SMG Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. | Arenales 1826 1° Piso | (C1124AAB) Bs. As. Argentina |CUIT: 30-71095695-9 | Código de ART: 00477 | Teléfono: (011) 5238-9100 | www.smgseguros.com.ar 

Instructivo para su llenado:

1. Se deben repetir los datos del domicilio legal en esta planilla de ubicación y datos de establecimientos presente en la Solicitud de Afiliación como primer renglón especificando la cantidad de trabajadores que estén afectados en dicha ubicación.

2. De no contar con personal en relación de dependencia en el domicilio legal informar “0” (cero).

* Cantidad de Trabajadores.

Detalle de Establecimientos:

Según lo establece el art. 2º de la Ley Nº 19.587:

"...los términos 'establecimiento', 'explotación', 'centro de trabajo' o 'puestos de trabajo' designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas 
físicas, y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal...".

En virtud de lo establecido en la norma precedente, los buques serán asimilables a un establecimiento.

p.p. Empleador CargoAclaración

En caso de remitir la ubicación y datos del establecimiento por medio magnético (diskette/CD), deberá adjuntarse su impresión firmado por el titular o responsable de la empresa con aclaración y cargo, especificando en un archivo txt los siguientes datos separados por el 
carácter “|”: Nro. Establecimiento | CUIT |  | Calle | Nro. | Localidad | Código Provincia DGI | Código Postal | Nro. Establecimiento AFIP | Denominación Establecimiento Código Actividad | Cant. trabajadores | Descripción breve de la actividad.

Código Provincia DGI: (00) Capital Federal, (01) Buenos Aires, (02) Catamarca, (03) Córdoba, (04) Corrientes, (05) Entre Ríos, (06) Jujuy, (07) , (08)  , (09) Salta, (10) San Juan, (11) San Luis, (12) Santa Fe, (13) Santiago del Estero, (14) Tucumán, (16) Chaco, (17) Chubut, (18) Formosa, (19) Misiones, (20) Neuquén, 
(21) La Pampa, (22) Río Negro, (23) Santa Cruz, (24) Tierra del Fuego.
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