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 ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S .A.

RECONQUISTArec art CONSTANCIA DE ALTA MÉDICA 
FIN DE TRATAMIENTO 

RAM06
N° DE SINIESTRO:

audiencia ante la Comisión Médica Jurisdiccional para �jar el porcentaje de la incapacidad laboral permanente.

DATOS DEL TRABAJADOR

DATOS DEL PRESTADOR

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA

DATOS DEL EMPLEADOR
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 ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S .A.

RECONQUISTArec art

INFORMACION DE LINEAS GRATUITAS DE ATENCION - ARTS

LISTADO COMPLETO DE COMISIONES MEDICAS

Escanee este código QR con su celular.
 
Si no tiene una aplicación para tal fin, puede descargar cualquiera que sea gratuita. 
Este código lo llevará a la página de internet de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en donde encontrará la información actualizada 
que Ud. está buscando.

www.srt.gob.ar

En caso de duda, consulta o discrepancia con la decisión de la Aseguradora, puede comunicarse con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a 
través de su línea gratuita 0800-666-6778 de lunes a viernes de 8 a 19 horas, en donde le podrán informar los datos de las Comisiones Médicas 
a las que puede concurrir a plantear su disconformidad. También puede consultar la página de internet www.srt.gob.ar.

 
Experta 0800.7777.278

Esta herramienta te permitirá conocer cuál es la Comisión Médica segun el tipo de tramite  que te corresponde según
el domicilio donde vivís, tu lugar de trabajo o, en su defecto, el domicilio donde habitualmente te reportas. 
En caso de que no figure la ciudad o localidad que necesitas, seleccioná la más cercana.

www.srt.gob.ar/index.php/mapa-cm/ 

Seleccione la ART o el Empleador Autoasegurado de su interés para obtener sus datos de contacto, sucursales, oficinas 
comerciales o agencias, alícuotas, accionistas, fusiones y cesiones.

www.srt.gob.ar/index.php/datos-de-art-ea/


