
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 323/2021

Viedma, 21 de mayo de 2021.

VISTO:  El acuerdo celebrado el  17/05/2021 con el  SITRAJUR, Acta Paritaria  N° 

2/2021 de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro 

en el marco de la Ley N° 5009 y el expediente N° RH-12-0002 caratulado “GERENCIA DE 

RECURSOS  HUMANOS  S/IMPLEMENTACIÓN  BONIFICACIÓN  POR  TITULO 

UNIVERSITARIO Y TERCIARIO”, el expediente Emiliani y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 16/12-STJ, modificada por Res. N° 59/14-STJ, se estableció, 

con vigencia a partir del 01/01/2012, la “Bonificación por Título Universitario y Terciario” 

como Artículo 1° del Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), 

la que es aplicable para los agentes que revistan las categorías de Auxiliar Ayudante hasta 

Auxiliar Superior inclusive para el escalafón “D” de Maestranzas y Servicios Generales y de 

Escribiente  hasta  Jefe  de  Departamento  inclusive  para  los  escalafones  “A”  Judicial,  “B” 

Administrativo, Técnico y Contable y “C” de Justicia de Paz, que tengan título universitario o 

terciario reconocidos oficialmente como tales, si la Constitución, la Ley u otra norma no lo 

exigen para el desempeño del cargo.

Que la “Bonificación por Título Universitario y Terciario” actualmente se abona de la 

siguiente forma: 1) títulos universitarios o de estudios superiores que demanden 5 o más años 

de estudios de tercer nivel:  25% de la asignación del cargo; 2) títulos universitarios o de 

estudios superiores que demanden 4 años de estudios de tercer nivel: 15% de la asignación del 

cargo;  3)  títulos  universitarios  o  de estudios  superiores  que  demanden de 1  a  3  años  de 

estudios de tercer nivel: 10% de la asignación del cargo.

Que desde el SITRAJUR se planteó la necesidad de la reforma de la Bonificación por 

Título  atento  que  el  sistema actual  genera  desigualdades,  pudiendo una  misma  titulación 

abonarse con un porcentaje diferente de la asignación del cargo dependiendo de la duración 

del plan de estudio.

Que por el punto A del Acta Paritaria del día 17/05/2021 se acordó mantener el texto 

actual del adicional agregando que ante distintas duraciones del plan de estudio respecto de 

mismas  titulaciones  e  incumbencias,  se  abone  el  porcentaje  de  asignación  del  cargo 



correspondiente a la titulación con el plan de estudio de mayor duración.

Que se considera razonable entonces modificar el Artículo 1° inc. b) del Anexo “E” de 

la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), receptando los criterios expresados 

en el anterior considerando.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 1º inc. b) del Anexo “E” de la Acordada N°09/2006 

(Reglamento de Bonificaciones), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“b) La “Bonificación por Título Universitario y Terciario” se abonará de la siguiente 

forma: 1) títulos universitarios o de estudios superiores que demanden 5 o más años de  

estudios de tercer nivel: 25% de la asignación del cargo; 2) títulos universitarios o de  

estudios  superiores  que  demanden  4  años  de  estudios  de  tercer  nivel:  15% de  la  

asignación del cargo; 3) títulos universitarios o de estudios superiores que demanden 

de 1 a 3 años de estudios de tercer nivel: 10% de la asignación del cargo. Ante mismas  

titulaciones e incumbencias con planes de estudio de diferentes duraciones, se abonará  

el porcentaje de asignación del cargo correspondiente a la titulación con el plan de  

estudio de  mayor duración.  El  importe  resultante  será de carácter  remunerativo y  

sobre él se adicionarán las bonificaciones por antigüedad y zona correspondientes.”

Artículo  2º.-  Disponer  que  el  Centro  de  Documentación  Jurídica  elabore  el  texto 

ordenado de la Acordada N° 09/2006 con la inclusión de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

APCARIAN -  Presidente  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ -  BAROTTO -  Juez  STJ - 

ZARATIEGUI - Jueza STJ.

TELLERIARTE - Administradora General del Poder Judicial.


