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Relevamiento de Agentes de Riesgo

¿Para qué?

Formulario de Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) que contiene la la Nómina de Trabajadores Expuestos (NTE) y la Declaración de Agentes de Riesgo (DAR).

La confección del RAR es necesaria para determinar la generación de 
los Exámenes Médicos Periódicos

Se debe presentar un formulario RAR por cada 
establecimiento que posea la Empresa, si no posee 
personal expuesto, el Formulario RAR de cada 

establecimiento debe enviarse igual, con los datos del 
encabezado completo e indicando que en ese 
establecimiento no hay personal expuesto.



¿Cómo y cuándo presentarlo?

 Debe actualizar y enviar el formulario antes de la fecha de renova-
ción de contrato con la Nómina de Personal Expuesto (NPE) teniendo 
en cuenta las alta y bajas del personal expuesto. 

A los efectos de recordarle la presentación Berkley International 
ART le estará enviando el recordatorio 45 días antes de la renovación 
de su contrato por Ventanilla Electrónica (VE).

La presentación del mismo debe realizarse a través 
de nuestro canal de gestión online                     al que 
se accede desde el home de nuestra web: 
www.berkley.com.ar.   

Para ingresar utilizar el usuario y contraseña que se envió en 
el kit de bienvenida a través de ventanilla electrónica.
Prevención > Relevamiento de Agentes de Riesgo

a a g esa ut l a el usua o y co t ase a que se e ó e
el kit de bienvenida a través de ventanilla electrónica.
Prevención > Relevamiento de Agentes de Riesgo



SEPA QUE:

Declarar los agentes de riesgo en defecto o 
en exceso compromete al empleador desde 
el punto de vista legal, por cuanto los datos 

del RAR deben ser claros y precisos.

Sepa que declarar en exceso compromete 
adicionalmente al Empleador, pues a los efectos 
legales, supone reconocer la exposición a una 
cantidad de agentes de riesgo, lo que implicaría 
asumir futuras responsabilidades legales al 
respecto. Como consecuencia directa, también se 
incrementa la posibilidad de litigiosidad descrédito 
empresarial.




