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GUÍA DE PASOS:

 1. Para comenzar, por favor ingresá a 
nuestra página web www.provinciart.
com.ar y luego iniciá sesión con tu usuario 
y contraseña. Si no contás con usuario y/o 
contraseña, podés gestionarlos haciendo 
click en los links señalizados en la siguiente 
imagen o solicitar asistencia a tu Ejecutivo.

2. Una vez logueado, seleccioná GESTIÓN 
PREVENCIÓN y luego INFORME 
CANCERÍGENOS. 

3. En la siguiente pantalla, por favor hacé 
click en el botón NUEVA PRESENTACIÓN.
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5. Después de seleccionar el establecimiento, 
por favor completá todos los campos y 
luego presioná el botón GUARDAR.

A continuación, la plataforma informará  con 
un banner o cartel si el establecimiento fue 
guardado con éxito y deberás presionar el 
botón de ACEPTAR para seguir con la carga.

4. Luego deberás seleccionar el 
establecimiento al que realizarás la carga 
del formulario, que puede ser propio o de 
terceros. Para iniciarla, es necesario que 
utilices el siguiente ícono: 

IMPORTANTE: 
Es obligatorio completar todos los campos marcados con 

asteriscos (*), de lo contrario el sistema no permitirá continuar 
con el proceso.
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7. En este paso, deberás dirigirte a la solapa 
SECTOR - NUEVO, completar los campos y 
presionar GUARDAR.

6. El sistema volverá a la pantalla inicial, 
donde continuarás con la carga del PUESTO 
- NUEVO, ya que el mismo está relacionado 
con la carga posterior de las SUSTANCIAS y 
PUESTO AFECTADO. Luego de completar, 
deberás presionar el botón GUARDAR.
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A continuación por favor presioná ACEPTAR 
para continuar con la carga de los demás 
datos.

Luego se desplegará una pantalla con 
las solapas de PUESTOS AFECTADOS, 
PROVEEDOR, COMPRADOR, ESTUDIOS 
AMBENTALES, ESTUDIOS BIOLÓGICOS. Es 
necesario que ingreses a cada una de ellas, 
completes los campos y presiones guardar.

8. En la solapa de SUSTANCIAS deberás 
seleccionar los campos variables y completar 
los datos y luego GUARDAR.
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PROVEEDOR – NUEVO PROVEEDOR                                                                                                                                        
  

PUESTOS AFECTADOS - NUEVO PUESTO
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ESTUDIOS AMBIENTALES – NUEVOS 
ESTUDIOS AMBIENTALES               

COMPRADOR – NUEVO COMPRADOR 

ATENCIÓN:
En los casos que NO CORRESPONDA PROVEEDOR – 

COMPRADOR, no es obligatorio completar estas solapas.
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Luego de cargar todas las solapas, presioná 
el botón VOLVER para continuar con la 
carga de los datos faltantes.

9. Seleccioná la solapa de TRABAJADORES 
para poder cargar tanto a los trabajadores 
que estén en nómina como a aquellos que 
no lo estén.

Después de que hayas encontrado o 
agregado los trabajadores, deberás 
GUARDAR y luego ACEPTAR.

ESTUDIOS BIOLOGICOS – NUEVOS 
ESTUDIOS BIOLOGICOS               
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10. Luego el sistema regresará a la pantalla 
inicial, y allí por favor completá la solapa 
RESPONSABLES – NUEVO RESPONSABLE. 
Deberás cargar al menos una persona 
para cada TIPO DE RESPONSABLE. Una 
vez terminada la carga presioná el botón 
GUARDAR.

Posteriormente deberás completar 
ACTIVIDADES – NUEVA ACTIVIDAD y 
presionar el botón GUARDAR.
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Para finalizar, por favor seleccioná el 
recuadro VOLVER para regresar a la pantalla 
inicial, donde podrás observar un resumen 
del estado del informe.

Hacé click en el botón 
PRESENTACIÓN  y se enviará la información 
a Provincia ART. Si todos los datos fueron 
cargados correctamente, el sistema 
informará que se ha realizado con éxito 
y el estado del informe pasara a ser 
PRESENTADO A LA ART.

11. El último punto a completar es la solapa 
CONTRATISTAS – NUEVO CONTRATISTA, 
en caso de contar con contratistas. Una 
vez realizada la carga, presioná el botón 
GUARDAR.              

ESPERAMOS HABER SIDO ÚTILES. ¿DUDAS? COMUNICATE CON NOSOTROS:
SALUDOCUPACIONAL@PROVART.COM.AR

Gracias por leer este instructivo.




