
ART
F U N C I O N E S  D E  L A  G O C A R T  
(Gerencia Operativa de Coordinación con ART):

    Supervisar, auditar, comunicar  y coordinar las 

acciones emprendidas por la empresa responsable 

de asegurar los riesgos de los trabajadores

    Centralizar las relaciones con la ART en lo que 

respecta a su competencia especí�ca de acuerdo a 

la legislación vigente

    Administrar, gestionar y auditar los casos de 

accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional 

sufridas por el personal del GCABA en el ámbito de 

su competencia

ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO

¿QUÉ PASA CUANDO LA ART RECHAZA EL SINIESTRO?

     La ART noti�ca mediante Carta Documento al trabajador y a la GOCART a través de la ventanilla 
electrónica de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

     Comunicación O�cial a la O�cina de Personal.

     De ser necesario, a partir de esa fecha la O�cina de Personal emitirá Memo Médico a la DG 
Administración de Medicina del Trabajo. 

¿A QUIÉN APELAR EN CASO DE RECHAZO INJUSTIFICADO?

     Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), 0800 - 666 - 6778  -  Moreno 401 CABA. 

     Dictamen a los 60 días aproximadamente que comunica al trabajador y a la Aseguradora.

     El trabajador informa a la o�cina de Personal.

     La O�cina de Personal informa a la GOCART para que, de ser necesario, la DG Administración de 
Medicina del Trabajo pueda reconvertir la licencia otorgada.

Para  consultas  y  mayor  información:
Gerencia Operativa de Coordinacion con ART
Av. Amancio Alcorta 1502 1er piso

Teléfonos:  4323-9300 int 5802/03/04/05

Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 17 hs.
coodinacionart@buenosaires.gob.ar   
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     3. Cuando el trabajador se encuentra en condiciones de reintegrarse a sus tareas, la ART emite 
una Constancia de Fin de Tratamiento con su alta de�nitiva que debe ser presentada a la o�cina 
de personal (sin esa constancia no puede retomar sus tareas habituales). En los casos en que se 
descubra una enfermedad de carácter inculpable durante la prestación médica, se emitirá una 
Constancia de Fin de Tratamiento con derivación a la Obra Social, para que el trabajador continúe 
bajo tratamiento, en estos casos no volverá a trabajar sino hasta obtener el alta por el nuevo 
médico tratante.

     4.  En los excepcionales casos que lo ameriten la ART realiza el proceso de recali�cación 
profesional que luego debe ser informado a la DG Administración de Medicina del Trabajo.

¿ C Ó M O  Y  D Ó N D E  C O M U N I C A R  U N  A C C I D E N T E  D E  T R A B A J O  O  
E N F E R M E D A D  P R O F E S I O N A L ?

     1. Las denuncias se recibirán exclusivamente en el 0800-222-0918  durante las 24hs. los 365 
días del año. Aquí nos asignarán un número de siniestro.

     2. Posteriormente se deberá ingresar en la página Web de Provincia ART : en donde se 
formalizará la denuncia mediante un formulario de denuncia de trabajo y/o enfermedad 
profesional. Los pasos a seguir serán los siguientes:

             - Impresión del Formulario y Caratulación de EE (Expediente Electronico ) con 
                trata “Accidente de Trabajo”

             - Remitir EE (Expediente Electronico) a DGPLYCO (Dirección General de Plani�cación y     
                Control Operetivo) - Sector  GOCART

ACCIDENTE DE TRABAJO

Ley Nacional Nº 24557
CAPITULO III 
Contingencias y situaciones cubiertas
ARTICULO 6º - Contingencias

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el 
hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de 
trabajo, siempre y cuando el damni�cado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por 
causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro 
de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modi�ca por razones de 
estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, 
debiendo presentar el pertinente certi�cado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) 
días hábiles de requerido.
 
¿CUÁNDO UNA ENFERMEDAD ES CONSIDERADA PROFESIONAL?

Una enfermedad es conciderada profesional cuando es originada por las tareas del trabajador, por 
las condiciones medio ambientales del trabajo, y la exposición al riesgo inherente a su actividad. 
Decretos 658/96, 659/96, 590/97 y 49/14

ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE (Trabajador/a)  

       1. Inmediatamente después de sufrir un accidente, informe a su o�cina de personal las 
características del siniestro (dónde, cuándo, cómo, tipo de lesión). Asimismo puede realizar la 
denuncia telefónica al 0800-222-0918 e informar a su o�cina de personal los datos provistos por la 
aseguradora (N° de Siniestro)

     2. Se dirige al centro médico indicado por la ART. Es atendido y se le otorga el Informe de 
atención Médica Inicial con una copia para entregar  a la respectiva o�cina de peresonal. En el 
sanatorio donde lo asistan no deben cobrarle ni la atención médica ni los medicamentos.

 INGRESA A NUESTRA WEB

WWW.CAMYP.COM.AR 
DONDE ENCONTRARÁS  INFORMACIÓN ACTUALIZADA.
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