
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

ACORDADA Nº 102/1974 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ROLANDO BONACCHI, en su carácter de Presidente Subrogante, 
MARIO CÉSAR MINNITI y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de 
Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que habiéndose denunciado un accidente del Trabajo, por parte del agente judicial Don 
OSVALDO MOSQUEIRA, se advierte que el Poder Judicial, presumiblemente por lo poco 
frecuente del hecho, no ha contemplado los pasos administrativos necesarios para atender el 
suministro de las prestaciones o indemnizaciones según corresponda. 

II. Que la Ley 9.688 y concordantes, es aplicable al Estado Nacional, Provincial y 
Municipal, sin excepciones a partir de las modificaciones introducidas al artículo 2º por las leyes 
18.913 y 19.233, bastando con mediar la simple relación de dependencia para quedar 
comprendido en el referido régimen resarcitorio. 

III. Que sin perjuicio del sistema administrativo, interno del Poder Judicial, las normativas 
de la Ley, y la circunstancia de que la Caja de Accidentes (Fondo de Garantía), actúa dentro de la 
esfera del Poder Judicial Administrador, imponen la necesidad de sujetarse a los lineamientos 
generales vinculados con la denuncia del accidente y demás trámites inherentes al mismo por 
ante los Organismos Administrativos del Trabajo. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) En caso de accidentes de Trabajo ocurrido a los agentes del Poder Judicial de la 

Provincia, la denuncia del mismo se efectuará ante los Organismos Administrativos del Trabajo 
de la Circunscripción Judicial que corresponda, dentro de los tres días de producido el hecho. 

 
2º) La denuncia del accidente será efectuada por el Jefe del Organismo Judicial donde 

presta servicio el agente, y si éste fuera el accidentado, por el mismo funcionario, debiendo en 
este último caso informarlo a sus superiores de inmediato, si no estuviere imposibilitado. 

 
3º) El funcionario judicial denunciante del accidente requerirá en el duplicado del 

formulario de la denuncia, la constancia de la recepción de la misma, por parte del Organismo 
Administrativo del Trabajo, formándose con dicho duplicado el expediente administrativo 
judicial necesario para proceder a la liquidación de los gastos médicos, y farmacéuticos que se 
deriven del accidente, y/o las indemnizaciones que pudieran resultar de sus secuelas. 

 
4º) Los certificados médicos, que deberá aportar el accidentado, serán visados por el 

médico oficial de los Tribunales, o del Consejo de Salud Pública de la Provincia, donde no 
hubiere. 

 
5º) El Servicio Técnico Administrativo proveerá los gastos que demande el tratamiento 

del accidentado, incorporando los comprobantes al expediente administrativo referido en el punto 
3º. 

 
6º) En caso de accidentes “graves” o “fatales”, se librarán los informes requeridos por el 

Organismos Administrativos del Trabajo, a fin de que el mismo fije las indemnizaciones 
pertinentes. 

 
7º) En el caso de que prima-facie se presumiera la existencia, de culpa grave de la 

víctima, se suspenderá toda liquidación hasta la sustanciación de las actuaciones administrativas, 
con intervención del señor Procurador General. En tales casos el denunciante deberá formular 
dicha reserva ante el Organismo Administrativo del Trabajo, al efectuar la denuncia. 



8º) Las liquidaciones de los gastos respectivos serán aprobados según su monto por los 
funcionarios judiciales correspondientes. 

 
9º) Las normas precedentes no eximen a los agentes, de las obligaciones impuestas por el 

Reglamento Judicial - Régimen de Licencias-, en cuanto a su otorgamiento. 
 
10º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 

 
Firmantes: 
BONACCHI – Presidente Subrogante STJ - MINNITI - Juez STJ – PERALTA GALVÁN – 
Juez Subrogante STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 

 


