
INSTRUCTIVO SELF
CARGA DE NUEVA 

OBRA EN CONSTRUCCIÓN 



IMPORTANTE: 
                          En caso de no tener certeza de haber declarado la obra anteriormente,
recomendamos verificar el LISTADO DE OBRAS VIGENTES o bien realizar la consulta por
correo a prevencion@fedpat.com.ar

1) Una vez ingresado a SELF, en el menú PREVENCIÓN / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN podrá
declarar ante la ART una obra que no haya sido declarada hasta el momento, haciendo click
en el botón CARGA DE NUEVA OBRA.

2) Al hacer click en el botón, se abrirá una ventana de precarga de los datos de la obra.

Declarar nuevas obras en construcción



4) Se tildará la opción que corresponda, con respecto al tipo de documentación que se
tenga que declarar ante la ART.

3) Se deberán colocar los datos de la empresa asegurada que desea presentar la
documentación ante la ART.

5) Según la opción tildada anteriormente, le solicitará la carga de un archivo adjunto (en lo
posible formato PDF con el menor peso posible) que contenga el Programa de Seguridad
y/o Anexo a presentar, completo y firmado como indica la normativa correspondiente.



6) En el siguiente paso le solicitará datos de la obra a ejecutar (por ej.: el Comitente,
responsable de HyS, domicilio específico de obra, entre otros). Tenga en cuenta que en caso
de no contar con una calle/avenida/ruta y su altura, deberá elegir la opción más acertada
que especifique el domicilio (por ej.: las coordenadas geográficas correspondientes al sitio
de obra).



7) Le permitirá identificar el TIPO DE OBRA a la cual hace referencia



8) Completar la actividad que se va a desarrollar a lo largo de la duración de la obra

9) Y datos adicionales para el contacto de la Aseguradora



10) Antes de finalizar la carga, le permitirá verificar los datos cargados en su totalidad para
luego FINALIZAR y que los datos sean recepcionados por la Aseguradora.

Una vez enviada la documentación a nuestra Aseguradora, la misma podrá ser consumida 
a través de la plataforma SELF, obteniendo la recepción del documento y el resultado
técnico del análisis (documento aprobado / rechazado). 

Ante cualquier consulta podrán comunicarse al correo del sector prevencion@fedpat.com.ar

mailto:prevencion@fedpat.com.ar

