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CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Cliente:
En Berkley Argentina ART, nuestro objetivo es proteger la salud y la seguridad de nuestros asegurados. Eso es lo más
importante frente a las preocupaciones generadas por la propagación del coronavirus.
Como es de público conocimiento, con el Decreto Presidencial N°297/2020 que estableció “el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población”, gran parte de nuestros trabajadores afiliados seguirán desarrollando las
tareas desde sus respectivos hogares.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante la Res.21/2020 ha dispuesto que los Empleadores que habiliten
a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular, deberán denunciar a su Aseguradora
de Riesgo del Trabajo la nómina de trabajadores que realizan Teletrabajo. Para este fin ponemos a disposición un formulario que deberán enviar a la casilla de email: contratos@berkley.com.ar, detallando en el asunto del email:
Teletrabajo-(CUIT del empleador).
El domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del
Trabajo. Por lo tanto, se configuran como accidente de trabajo los casos derivados de la función de trabajar en el hogar. Es
importante aclarar que no serán considerados los accidentes denominados como de índole doméstico.
Por otra parte les adjuntamos a la presente un afiche informativo y una guía de recomendaciones para hacer frente al COV-19,
establecidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante la Res SRT. 29/2020
Estamos a disposición. Nuestra gente se encuentra Trabajando con el optimismo de siempre, diseñando y operando
las mejores soluciones para nuestros clientes.
Las herramientas tecnológicas hoy nos sirven para mantener nuestras operaciones funcionando a pleno en este contexto
tan especial.
Por último queremos compartir nuestra preocupación por la salud, el bienestar y la seguridad de ustedes y sus familias.
Entre todos, unidos y con responsabilidad ciudadana, vamos a superar esta crisis.
Debemos cuidarnos entre todos.
#QuedateEnTucasa
#SomosResponsables
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