
Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15
Saavedra 15 PB C1083ACA Ciudad de Buenos Aires

Mail: admsaavedra15@conicet.gov.ar / Tel. 4951 7445

A todos los agentes de CONICET:
 

¿Sabía usted que cuenta con la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo: PREVENCIÓN ART?

¿Qué hacer en caso de Accidente?

A partir del 1 de abril de 2011 ante cualquier situación de emergencia
laboral que pudiera ocurrir, se deberá proceder de la siguiente manera:

• Ingrese a la página Web de Prevención ART
www.prevencionart.com.ar

En el submenú GESTION VIRTUAL cliquee en la solapa Prevenet
(izquierda abajo en su pantalla) allí ingrese donde dice: “Para acceder a
los beneficios Prevenet haga clic aquí”. Ingrese y tipee el siguiente
usuario y contraseña: 

USUARIO : CONICET245908               CONTRASEÑA :
RIOCUARTO

• Iniciada su sesión usted podrá:
 Cargar su denuncia de accidente laboral.  En la solapa accidentes, cliquee
en Denuncia de Accidentes y complete los datos de acuerdo a lo que se le
solicita. La denuncia es enviada a la ART de manera virtual.  No olvide
siempre guardar una copia de dicho informe. 

• Si no puede realizar la denuncia por internet, los números de
contacto con prevención ART son:

EMERGENCIAS MÉDICAS: 0800-4444-278 (art)



Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15
Saavedra 15 PB C1083ACA Ciudad de Buenos Aires

Mail: admsaavedra15@conicet.gov.ar / Tel. 4951 7445

CONSULTAS GENERALES: 0810-5555- 278 (art)

Comunicar tal situación al Conicet a la siguiente casilla de correo
institucional: art@conicet.gov.ar y a admsaavedra15@conicet.gov.ar

TENGA PRESENTE LA SIGUIENTE INFORMACION

• Siempre le será requerida por parte de la ART el Nº de Contrato. El número de
contrato de CONICET es: 245908

• En la dirección http://www.prevencionart.com.ar/secciones/Quehacer.asp usted
habrá de encontrar la información necesaria para saber como desenvolverse en
estos casos.

• L e  s u g e r i m o s  n o  o l v i d e  r e v i s a r  e n
http://www.prevencionart.com.ar/prestadores/VademecumMenu.asp la red de
prestadores de su zona dado que para el caso de encontrarse ante un accidente de
trabajo usted haya chequeado el prestador que le genere el mayor grado de
confianza.


