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1. Acceso y adhesión a eServicios 
 
En esta sección se explican los pasos a seguir para ingresar al Sistema de 
eServicios, adherir a eServicios cuando se ingresa por primera vez,  actualizar la 
casilla de correo donde se recibirán alertas y finalmente, ingresar a los distintos 
productos que eServicios ofrece.  
 

A. ¿Cómo acceder al sistema mediante clave fiscal? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar desde un explorador web al link http://www.srt.gob.ar/ a efectos de 
acceder al sitio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  
 

 
 

2. Hacer un clic en “Empleador” y luego escoger la opción “Ventanilla electrónica”.  
 

 
 

  

http://www.srt.gob.ar/
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El sistema lo direccionará a nueva página, donde podrá acceder a  
 

 las Resoluciones que norman el servicio,   

 los manuales de usuarios,   

 el link al formulario de Solicitud de Clave Fiscal ante AFIP y  

 el acceso a la Ventanilla Electrónica eServicios. 
 

 
 

3. Hacer un clic en el botón “eServicios” donde será direccionado a la página de 
AFIP. Ingresar CUIL/CUIT/CDU y hacer un clic en el botón “Siguiente” y luego 
ingresar la clave. 

 
 

 
 
Recuerde: Debe contar con clave fiscal para poder ingresar a este servicio. Si no 
la posee, siga los pasos descriptos en el manual correspondiente, al cual podrá 
acceder siguiendo los pasos anteriores (punto A.2 del presente manual)  
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4. El sistema listará los distintos Servicios Habilitados para su clave fiscal, en una 

pantalla similar a la siguiente. 
 

 
 
Importante: en caso de no tener habilitada la opción “e-Servicios” en esta pantalla, 
deberá seguir los pasos descriptos en punto 1.B del presente manual.  
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5. Hacer un clic en “e-Servicios SRT, Sistema de Ventanilla Electrónica”. El 
sistema desplegará nueva pantalla, similar a la siguiente: 
 

 
 

 
6. El sistema listará su CUIT/CUIL y el CUIT de aquellas empresas por las cuales 

puede actuar en representación. Deberá hacer un clic en el CUIT que le interesa 
trabajar, a fin de acceder al correspondiente e-Servicios. 
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B. ¿Cómo adherir a eServicios? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Acceder a página de AFIP mediante clave fiscal, siguiendo los pasos descriptos 
en el punto 1.A del presente manual.   
 

2. Ingresar en “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, ubicada en la parte 
izquierda de la pantalla. 
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3. En la nueva pantalla, hacer un clic en “Adherir servicio”. 
 

 
 

4. El sistema presentará una lista de instituciones que ofrecen distintos servicios 
mediante clave fiscal. Buscar el ícono correspondiente a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, y hacer clic en “Servicios Interactivos”;  “Sistema de 
Ventanilla Electrónica”. 

 

 
 

5. Completar la operación mediante un clic en el botón “Confirmar”. Cerrar todas las 
pestañas y volver a acceder a la página de la AFIP mediante clave fiscal para ver 
los cambios realizados. 

 
Recuerde: el proceso de adhesión a e-Servicios debe realizarse por única vez para 
poder emplear este sistema. 
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C. ¿Cómo informar o modificar una casilla de correo electrónico? 
 

Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar a eSevicios, siguiendo los pasos descriptos en el punto 1.A del presente 
manual. El sistema desplegará los datos correspondientes a la clave fiscal, en 
pantalla similar a la siguiente:  

 

 
 

2. Haciendo clic en el ícono podrá acceder a su configuración de correo 
electrónico. Podrá modificar su dirección de Email, así como si desea o no recibir 
avisos de novedades en su casilla, en una pantalla similar a la siguiente:  
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D. ¿Cómo ingresar a un servicio? 
 

Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar a eSevicios, siguiendo los pasos descriptos en el punto 1.A del presente 
manual. El sistema desplegará los datos correspondientes a la clave fiscal, en 
pantalla similar a la siguiente:  

 

 
 
2. Hacer un clic en el ícono ubicado junto a la razón social con la que desee trabajar. 

El sistema desplegará los servicios vinculados con la CUIT escogida, en una 
pantalla similar a la siguiente: 
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3. Hacer un clic sobre el nombre del servicio al que desee acceder. 

 
 
 

2. Servicio de Ventanilla Electrónica para Empleador 
 

El Servicio de Ventanilla Electrónica para Empleador permite visualizar y gestionar 
las comunicaciones que el empleador recibe desde la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT), las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y/o 
las Administraciones de Trabajo Local (ATL). 
 

A. ¿Cómo operar con el Servicio de Ventanilla Electrónica para 
Empleador? 

 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar al Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores, siguiendo los 
pasos descriptos en el punto 1.D del presente manual. El sistema desplegará los 
una pantalla similar a la siguiente:  

 

 
 

2. Para filtrar los datos de pantalla, seleccionar los criterios deseados y hacer clic en 
el botón “Buscar”. El sistema actualizará el listado con los registros que cumplan 
con los criterios de búsqueda. 
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3. Para acceder al detalle de una comunicación, hacer clic en el ícono que 

aparece junto a la comunicación deseada. El sistema le mostrará el detalle de 
movimientos y los archivos correspondientes, en pantalla similar a la siguiente:  
 

 

4. Para acceder a la comunicación recibida, hacer clic en el ícono . El sistema le 
permitirá ver en línea o descargar el archivo en formato PDF.   
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3. Servicio de Cuota Omitida 
 
Este servicio permite la visualización de comunicaciones emitidas por esta 
Superintendencia en relación a intimaciones a asegurarse e intimaciones de deudas 
por cuotas omitidas. 
 

 
 
 
 
 

A. ¿Cómo modificar mis datos de contacto? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar a Cuota Omitida, siguiendo los pasos descriptos en el punto 1.D del 
presente manual. El sistema desplegará los una pantalla similar a la siguiente:  
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2. Hacer clic en “Datos de Contacto”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Importante: los datos registrados en esta sección serán empleados para 
comunicaciones relacionadas específicamente al tema de Cuotas Omitidas. Por 
esta razón, el correo electrónico informado por este proceso puede o no ser 
distinto al empleado a modo general (ver punto 1.C del presente manual). 
 

3. Modificar los datos deseados y hacer clic en “Guardar”. 
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B. ¿Cómo acceder a mis comunicaciones? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar a Cuota Omitida, siguiendo los pasos descriptos en el punto 1.D del 
presente manual. El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente:  
 

 
 

2. Hacer un clic en “Comunicaciones”. El sistema listará las comunicaciones 
provenientes del Sector “Cuota Omitida”, en pantalla similar a la siguiente: 
 

 
 

Recuerde: Para filtrar los resultados obtenidos en esta pantalla y acceder a detalle 
de las comunicaciones recibidas, seguir los pasos descriptos en el punto 2.A.2 del 
presente manual. 
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C. ¿Cómo visualizar mi detalle de deuda? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar a Cuota Omitida, siguiendo los pasos descriptos en el punto 1.D del 
presente manual. El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente:  
 

 
 
2. Hacer un clic en “Detalle de deuda”. En caso de detectarse una deuda, podrá 

visualizar el detalle de la misma en una pantalla similar a la siguiente:  
 

 



Manual del Usuario del Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores 

Página 17 de 26 Versión 3.2 - Enero 2017 
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D. ¿Cómo regularizar deuda mediante un pago único? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar al detalle de deuda, siguiendo los pasos descriptos en el punto 3.C del 
presente manual. El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente:  

 

 
 

2. Hacer un clic en el link “Pago único”, ubicado en el borde superior derecho de la 
pantalla. El sistema le permitirá proceder a descargar el  formulario “801/E- 
Volante para pago de otros conceptos” 
 

 
 

3. Con el formulario “801/E- Volante para pago de otros conceptos” debidamente 
completado, proceder a realizar el pago de la cuota en una entidad bancaria. 
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E. ¿Cómo adherir a un plan de pagos? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar al detalle de deuda, siguiendo los pasos descriptos en el punto 3.C del 
presente manual. El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente:  
 

 
 

2. Hacer un clic en el link “Adhesión a Plan de Pagos” y luego confirmar la 
adhesión: 
 

 
 

3. Actualizar los datos de contacto: 
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4. Una vez actualizados los datos de contacto se podrá acceder a la primer pantalla 
informativa correspondiente a la Adhesión al Plan de Pago: 
 

 
 

5. La siguiente pantalla le permitirá elegir la cantidad de cuotas del plan de pagos 
(hasta un máximo de 60 cuotas). 
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6. Una vez seleccionada la cantidad de cuotas se informará por pantalla el detalle de 
cada una con su fecha de vencimiento. 
 

 
 

7. Para finalizar la suscripción al plan de pago se deberá confirmar el envío como 
indica la siguiente pantalla: 
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8. El sistema le informará la recepción de su solicitud como se indica a continuación. 
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F. ¿Cómo conocer la evolución de mi plan de pago? 
 
Pasos a seguir:  
 

1. Ingresar al Detalle de deuda, siguiendo los pasos descriptos en el punto 3.C del 
presente manual. En el caso de que ya existiera un plan de pago al cual el 
empleador se adhirió (ver punto 3.E del presente manual), el sistema desplegará 
directamente el detalle del plan de pago al cual se encuentra adherido, en una 
pantalla similar a la siguiente:  
 

 

 
 

Accediendo al ícono  se informará la siguiente pantalla: 
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Y si se accede al ícono  se visualizará: 
 

 
 
2. Hacer clic en el botón “Imprimir” en caso de que desee imprimir la información 

en pantalla. 
 
 
 

4. Servicio de Consulta de Alícuotas para Empleador 
 

El Servicio de Consulta de Alícuotas para Empleador permite visualizar las 
Alícuotas (cuota variable y suma fija) para CUITES con contratos vigentes. 
 

A. ¿Cómo operar con el Servicio de Consulta de Alícuotas? 
 

Pasos a seguir:  
 
1. Ingresar a la Consulta de Alícuotas, siguiendo los pasos descriptos en el 

punto 1.D del presente manual. El sistema desplegará una pantalla similar a la 
siguiente:  

 

  
 

2. Para visualizar los datos en pantalla, ingresar un CUIT (sin puntos ni guiones).  
El sistema solicita además el Codigo de Seguridad para validad que no es un 
robot el que ingresa,  seleccionando la casilla “No soy un robot” se abre la ventana 
con el captcha a validar. 
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El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente: 
 

 
 

3. Hacer clic en el botón “Consultar”. Se podrá visualizar por pantalla los datos de 
alícuota (variable y suma fija), junto con el CIIU, y el nombre de la ART con 
contrato vigente. 
El sistema desplegará una pantalla similar a la siguiente: 
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Siempre podrá volver a la pantalla anterior, haciendo clic desde el botón VOLVER 

 
4. Para generar un reporte con la información de la consulta, haciendo clic desde el 

botón DESCARGAR PDF, se genera un PDF. 
               

 


