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Provincial 

Memorandum N!! 03/15 

A: Direcci6n de Ensenanza Superior 

Ministerio de Educaci6n Direcci6n de 
----··- Recursos Humanos 

Corrientes, 30 de septiembre de 2015 

Asunto: lnstrucciones a seguir en caso de acciderite de trabajo. 

Se comunica a Ud. que deben1 remitir a todos los Establecimientos educativos 

dependientes de Ia Direcci6n a su cargo ellnstructivo con los pasos a seguir en caso de Accidente 

de Trabajo y formularies de denuncias. 

Se adjuntan: instructive, modelos de formularies de denuncias (accidentes que 

suceden en Establecimientos Escolares y accidentes In Itinere) y modelo de exposici6n policial que 

deben1n acompanar a los formularies antes mencionados. 

Saludo muy Atte. 

a/:nha 
A/C Direcci6n e Rec. Humanos 

Ministerrn~ e Educaci6n 

LA RIOJA N!l 663- CONSULT AS TEL:3794-424264- MAIL consultas.haberes@mec.gob.ar 
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CONTRA TO No 250840 - MINISTERIO DE EDUCACION 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

1- En el caso de un accidente en Ia via publica (fuera de su Iugar de trabajo) 

• Como primera medida lo que debe hacer el ACCIDENT ADO, ya sea I eve o grave Ia lesi6n, es dirigirse al prestador 
medico asistencial mas cercano al Iugar del accidente. 

• Luego de haber recibido Ia atenci6n medica y este en condiciones, dar aviso (personal o telef6nicamente) al Encargado de 
Ia Repartici6n a Ia que corresponde, quien debeni realizar Ia denuncia del accidente a PREVENCION ART, como primera 
medida puede ser telef6nicamente, luego completar el formulario de denuncia el cual debe ir acompaf\ado de una 
exposici6n policial hecha por el accidentado o alguien cercano a el. 

• 2- Si el accidente ocurri6 en el Iugar de trabajo : 

• El accidentado debe dar aviso a sujefe directo o encargado (quien debe ha~er Ia Denuncia qel Accidente) y dirigirse al 
prestador mas pr6ximo a su Iugar de trabajo, noes necesario realizar Ia exposici6n policial. 

En cualquiera de las dos situaciones, los Originales de las Denuncias de Accidente y exposici6n policial, deben 
llegar a Ia Oficina de Prevenci6n ART, ubicada en cnlle San Juan y Bolivar (SAN COR Seguros) 

Referente: Vanina Alarc6n- Teresita Soto 

Las prestaciones se otorgaran a traves de Ia red de prestadores del IOSCOR 
Datos. utiles 

Departamento Coordinador de Riesgos del Trabajoi Buenos Aires 766 tetefono m6vil 0362-154547803 

e-mail: riesgotrabajo_dpto@yahoo.com.ar 

IOSCOR ART: 0800-444-2268 4° piso San Juan N°1060 

PREVENCION ART: San Juan N° 1196 ~TEL._ 0379 4428434 interne 1237 

0800-4444-278 (emergencias medicas) _ 0810-5555-278 (consultas generales) 

Centro Medico Laboral Prevenci6n ART: Brasil N° 984_ 

Centro Accidentol6gico Privado: Rivadavia N° 1729_Telef 0379 4467518 

Deben concurrir a Ia Direcci6n de Reconocimientos Medicos de Ia Provincia o sus delegaciones en el interior, para el 
otorgamiento de Ia Licencia correspondiente. 

Buenos Aires 766 riesgotrabajo _ dpto@yahoo.com.ar 
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l{];~j\ZQyEl MJ ~1/\ E , ... A su EXPQSICIQN POUCIAL NV ~/'1~ •• ~-
.. . - ~ En la Con.1 sari Secclonai O~cin)O Octava, ·Provincia de CoiTI~ntes, C(4pltal clel rnismo 
nombre, a los 4 df~s del f'c'les cle Sept(embre del ano oos Mil Quince. sle.ndo las 13:00 
H~mt!l: Ia Prevet don IPolicial actmmte, 11aceicornparecer a deapac110 a It~ persona nom orad~ 
pr.eced~nterneni ~ c ulen por Qsta ~cto se I.e reclbini una exposid6n conform a ~· su ·tleseo. 
Por eno,. JJrlmer. men e .. se le inten·o_ga a tenor·ae sus datos ae \aenudao personal a 10 que 
clice ser 'J \!en arsa·. '.ll;LAZQUI;~ hll.ft.R~ EUM., Nacion~\\lia~ Aryentinu, -t:D$at\;:x, 
dfJcent~., d;ul!)e- 96&) 49 ai\\is de. Q.dad~ o. U. No, _ · .. j can dam\tl\tll en.f1.9 Lnma(l. 

.n~ Mz •. 15ot c~ a r~ 1. ue .. esta crudafl. SA~ui~amente se re a a er uso ae ra pafaf)ra y a 
cq!ltintr?.c.:;tdn f;,l(' OMf·: en 1'a lli~para, sfendo;·tas f2:3(ltrorB~1 ocasfdn en la <.1U~ me proJJOnfa 
r£igrr:.s~· ~ mJ d mid ;o, pueslo qua ~nt~rjbJmente saJJ de traJ:.~}ar d~ Ia &scueJ3 Na 24() 
"Aimafuette" ·ubi 'a(Ja en el P~rq}e El P.erlch6n, des.oues cle bl\lar del transporte, yo lb~ 

· c~f"!1lnanno \)Qr \len\ a Cazadores Ctin 1."re~c\6n a\ Qeate, p()r \a \'ered-a ~ur~ tupm\{). cnu:;.t:'.; 
~um\namiti l~ c~\ Mt ' n, \u~ga d~ s~~r ·~utorif-a<.\a par ~l se,maftJfl~, par~ Gegulr por Q.~:a nacla 
o! sur, ar suorr 'i a I" ven~cta. er-rs1e.un pequetio aesnrver que af patecer p!se mary proauc~ 
que me c<~fg-a ·., ~·· W~lJ, r como ten fa toci{As mts pertenehcias de ta esctr~fa, c-omo se.r 
C'3t'PQi~s y ~uJiim 's ·Ji;J bol8o, m~ calgo comp)et~mepte, goJpe~ncJo mJ hn~.;zJ;t der&cho ~;ontr9 
el~ suE\~O. y las c rpet*~ ,golpean<lo mi~ senps,. tamblen ml roama izqwerd~ .. y para rni n·,c:Ml 
'3Uert~ \!J(\'3 m1 h rnatiidar.J c~y6 sobr~ roi.n~an~ dere.cha, que iue \v t1U~ \lsv6 \!l. p~~r p~rte, 

:pdrqu~t. a\ c~~.r ~ · en~~ toc.\as mis ~rp~.ta~ ~}\\a \lrano, me ~t:~t\)~~. ~~ rvJdtl\o ds~ de.d(j mayer, 
· {~.:~·v·~'camfome ·uti me~e croror, por ro a.ue ti1~ SE1nr!f para C\~e se me pasQ er susto. ~orttue 
·:"::·· t'j'tretie totatn entej atdnita, 'l at pascu<unoa nHnrstos rognf comr.rnlcann6 con ·mt h!Jo, 
' '..i·~~~! .. LDJ. DJON J.. C\.f\Vln, .qujGn ~J JJ~rwr !~J )Ugal, ·mt: .alJ.xmo }~ con e} nl>S fuimos a m.l 

·_ ~. : ·,:icliio .. aonde ·eailcje las Jlatna(!as pertin~htes Pfilra con al caso se reou1~ren, como ser a 
;,11 d.irec.tora, 'J \a n\li~~ a. '" aseguraoora A.~·.1. P.~evend6n, aJ!.a<;\arneo\~ a \{fg ~ '2.~45 ttoras. 
E.~ toda: · REK="~ N.TA. a~ St oosea. a.greg~r •. o.uitar. o .enrn~mdat' a~go a. lo v~ .,a}{\~llestn. 
CQ[in:s..m.: Qu· nu. jPor ro que no sien<1o:.para masse Q'a'por linatit~do ef presente acto. 
pr;~v·ill c inte-Jra 1 tur~ cr~e rea~D &I Secre~.floo de actuaci<mes en all~ ;' v'li .. ~ toioz, lraciettd<:
por si 1~ c:c,mpar .clan!e:, qulM da confo.r.tn.irJad y para constanr.Ja 1lrma aJ pi~. por ante 111 
tt1strucd6n Pollci ! QU"11.c.ErmflCA.. ·~. - ~ · · · .-
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