
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 65/1996 
 
 

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de 
septiembre del año mil novecientos noventa y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que con motivo de la implementación del Seguro sobre Riesgos del Trabajo por parte de 
este Poder Judicial, cuya contratación se llevó a cabo HORIZONTE A.R.T. (HORIZONTE Cía 
ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.), se hace necesario fijar pautas de 
procedimiento en caso de producirse el siniestro (accidente o síntoma invalidante de una 
enfermedad profesional). 
 Por ello:  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
 1ro.) Hacer saber a los titulares de todos los organismos judiciales que, quedará bajo su 
responsabilidad por delegación de este Superior Tribunal, la comunicación de cualquier siniestro 
laboral (accidente o síntoma invalidante de una enfermedad profesional) del personal a su cargo, 
de acuerdo a las pautas que a continuación se detallan:  
 a) Deberá comunicarse inmediatamente al Centro Asistencial más cercano al domicilio 
laboral que figura en el Anexo III. De ser posible el traslado sin riesgo, hacerlo al centro indicado 
y de no ser posible por la gravedad del caso, pedir inmediato apoyo al Centro Asistencial. 
 b) Una vez atendido el accidentado, deberá confeccionar el formulario Anexo I y entregar 
una copia al Centro Asistencial y otra a la compañía en Casa Central o agencia HORIZONTE de 
su localidad, dentro del término DE 24 HORAS DE OCURRIDO EL SINIESTRO. 
 c) Asímismo y dentro de las 72 horas deberá presentar el formulario de ampliación de 
denuncia (Anexo II). 
 d) Por último, anoticiará en forma inmediata lo ocurrido a la Delegación Administrativa, 
que será la encargada de informar a la Contaduría General del Poder Judicial para su toma de 
razón y al Departamento de Personal a sus efectos. 
 
 2do.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN - Presidente STJ - LEIVA - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 
 

  


