Acceder a la Información ART para
PERSONAL QUE TRABAJA PARA UNS Y TAMBIÉN PARA CONICET

Si el accidentado trabaja para UNS y también para CONICET, es muy
importante que se identifique para quién estaba realizando su tarea en el
momento del accidente.

Entender bien quien es el dador de trabajo en el momento del accidente

Es importante que el agente que causa la lesión, esté identificado en su
declaración de agentes de riesgo (y sea propio del trabajo que realiza, o
del ambiente que realiza el trabajo).
Las circunstancias en la que se produjo el accidente deben ser analizadas
y tienen que ser coherentes con su trabajo.
Por definición, el accidente de trabajo ocurre en hecho o en ocasión del
trabajo.
Si alguien tiene un accidente en su lugar de trabajo y el motivo de la
lesión no tiene nada que ver con su declaración de agentes de riesgo (no es
propio de su tarea o del ambiente en el que realiza la tarea), la ART
podrá no considerarlo accidente de trabajo, por carecer de trazabilidad
con su tarea.
El accidente está relacionado con el trabajo -

SI

En el momento del accidente estaba trabajando para UNS?  SI
Llamar a ASOCIART (link)
En el momento del accidente estaba trabajando para CONICET?  SI
Llamar a PREVENCIÓN (link)

Procedimiento de Urgencia

ASOCIART

Casos en los que el Trabajador presente un cuadro de riesgo de vida o imposibilidad de
su traslado.

1.- Llame sin demora al 0800-888-0093
Informe lo ocurrido y se activará la atención médica

2.- Tenga a mano la credencial de la ART o los siguientes datos:




Razón Social UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
CUIT: 30-546668785
DNI o identificación del accidentado

3.- De aviso de inmediato a Asistencia y legajos:
Imprimir y completar Solicitud de Atención Médica y tan pronto como sea posible
llevarla al centro de atención del accidentado, para que regularicen su atención y puedan
continuar con los estudios necesario

