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Aviso de Obra 

La presentación del formulario se debe 
realizar a través de nuestro canal de 
gestión online  BiArt Web al que se desde 
nuestra web www.berkley.com.ar/ART

Para ingresar utilizar el usuario y contrase-
ña que se envió en el kit de bienvenida a 
través de la ventanilla electrónica.

El AVISO DE OBRA es un formulario que contribuye 
con una declaración de información importante con 
respecto a obras, tareas o trabajos a realizar en un 
establecimiento o lugar determinado acorde a la 
Resolución 552/02. El mismo, debe ser confecciona-
do con datos específicos y reales de los trabajos a 
realizar. 

Mediante esta herramienta podrá presentar un inicio, 
suspensión, extensión, o reinicio de una obra, permi-
tiendo descargar el formulario presentado y sellado 
en formato pdf de manera sencilla y rápida.

Recuerde: si la actividad no conlleva trabajos de 
demolición, excavación, trabajos en altura mayores a 
4 metros, más de 1000 m2 de superficie cubierta o 
zonas cercanas a líneas eléctricas de Media y/o Alta 
tensión, NO CORRESPONDE presentar programa de 
seguridad.

IMPORTANTE:
Al cargar un aviso de obra deberá indicar bajo qué 
resolución se encuentra comprendida la obra/activi-
dad. A continuación, se detallan las diversas opciones:

No corresponde (fuera de resolución): Deberá selec-
cionar este ítem se refiere cuando realice trabajos que 
no esté encuadrado dentro de las Resoluciones vigen-
tes. 

Resolución 51/97: Deberá seleccionar esta resolución 
si actúa como Subcontratista frente a la obra. Para este 
caso el programa que deberá presentar tendrá que 
incluir los datos del comitente y/o contratista principal, 
y la totalidad de las tareas que realiza el Subcontratista

Resolución 35/98: Deberá seleccionar esta resolución 
si actúa como Contratista Principal o Comitente frente a 
la obra. Para este caso el programa de seguridad que 
deberá presentar tendrá que incluir los datos de los 
Subcontratistas y la totalidad de las actividades que se 
ejecutaran en el frente de obra. 

Resolución 319/99: Este caso es únicamente para 
obras repetitivas y de corta duración. Los avisos de obra 
no pueden tener más de 7 días corridos.  

                     

ESTADOS POSIBLES:
Pendiente Gestión Berkley: El aviso de obra fue presentado 
correctamente y se encuentra en estado de revisión por parte 
de la aseguradora.
Fuera de Programa: El aviso de obra se encuentra recibido. 
Puede descargarlo en formato pdf.
Con programa 552 aprobado: El aviso de obra fue recibido 
correctamente y tiene un Programa de Seguridad aprobado. 
Puede descargarlo en formato pdf.



1 Ingresar a BiART Web
y seleccionar el menú
PREVENCIÓN

Carga Aviso de Obra



2 Seleccionar en el 
recuadro de la izquierda 
de la pantalla la opción  
“AVISO DE OBRA”.
Allí podrá visualizar 
todos los avisos de 
obra presentados.

Carga Aviso de Obra



3 Para cargar un 
nuevo aviso 
hacer click en

Carga Aviso de Obra



NOTA: Es importante no omitir la carga de campos obligatorios, 
como la cantidad de personas en obra, pisos y metros cuadrados.

4 Completar todos 
los campos solicitados 
según el tipo de obra

Carga Aviso de Obra



5 Completar todos 
los campos solicitados 
según el tipo de obra
y confirmar.

Podrá visualizar 
el Aviso de Obra cargado 
y su ESTADO.

Carga Aviso de Obra



1 Deberá posicionarse 
en el aviso de obra
que desee modificar 
y dar click el ícono
del lápiz para poder
editarlo.

Extensión de Obra



2 Marcar el item 
extension en el cuadro 
de motivos de 
presentación

Extensión de Obra



3 Colocar la fecha 
de extensión y 
dar click en 
CONFIRMAR. 

(No podrá modificar 
ningún campo, solo 
la fecha de extensión) 

Extensión de Obra



1 Deberá posicionarse 
en el aviso de obra
que desee modificar 
y dar click el ícono
del lápiz para poder
editarlo.

Suspensión de Obra



2 Marcar el item 
suspensión
en el cuadro 
de motivos de 
presentación

Suspensión de Obra



3 Colocar la fecha 
de suspensión y 
dar click en 
CONFIRMAR. 

(No podrá modificar 
ningun campo, sólo 
podrá cargar la fecha 
de suspensión y
si lo desea la fecha 
de reinicio). 

Suspensión de Obra



Para descargar el aviso 
de obra, seleccionar 
el aviso de obra que 
desea descargar, y
hacer click en el ícono PDF
para guardarlo en su
equipo o dispositivo.

Descarga de Avisos de Obra presentados




