
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN N° 190/2017

Viedma, 29 de marzo de 2017.

VISTO el Expte. Nro. AG-10-0600, caratulado “ADMINISTRACIÓN GENERAL 

S/ IMPLEMENTACIÓN REESCALAFONAMIENTO EMPLEADOS ESCALAFÓN 

“D” SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO”, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada N° 06/16-STJ, se incorporó al Reglamento Judicial el régimen 

de ascensos, para personal del escalafón D “Servicios Generales”, que revistiera en las 

categorías de “Auxiliar Ayudante”, “Auxiliar de Segunda” y “Auxiliar de Primera”, los que se 

efectivizarán cada cinco años aniversario, manteniéndose la exigencia de previo cumplimiento 

a tal efecto de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Judicial.

Que mediante Resolución N° 351-14-STJ se creó el escalafón E de “Mantenimiento”, 

el que cuenta con un mismo régimen de ascenso hasta la categoría de Oficial de 

Mantenimiento inclusive.

Que la Administración General, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, ha 

gestionado el cumplimiento de lo establecido en el Art. 17 del Reglamento Judicial, 

permitiendo efectivizar los ascensos para aquellos agentes que han obtenido un concepto de 

desempeño laboral como "Bueno", que representa el 50% del puntaje posible, o superior, y 

que por aplicación del sistema de ascensos por año aniversario cuentan con la antigüedad 

necesaria para ser promocionados a categorías superiores a las que ostentan a la fecha.

Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.

Que el presente trámite encuadra en la facultades delegadas por el Art. 3°), Inc. a) de 

la Acordada 13/2015-STJ.

Por ello,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo I°- PROMOVER en el cargo dentro del Escalafón D “Servicios Generales” y



E “Mantenimiento” al personal que se individualiza en el Anexo a la presente y a partir de las 

fechas que en cada caso allí se detallan.

Artículo 2°.- Registrar, comunicar, tomar razón y archivar.

Firmantes:

APCARIÁN -  Presidente STJ.

BARONI -  Administrador General del Poder Judicial.



Anexo Resolución N° A^lO  /17-STJ

APELLIDO NO M BRE C.J. C argo  P rom ov ido GRUPO Fecha
p ro m o c ió n

RODRIGUEZ Sylha Vanesa r A u x ilia r  De P rim era M aest - Choferes 08/08/16
TELLO Alejandra Beatriz r A u x ilia r  De P rim era M aest - Choferes 11/09/16

PAINECURA Hugo Fermín r
O fic ia l de M an te n im ie n to  

(A u x ilia r M avorl M antenim iento 01/01/17
BARRIENTOS Soledad A lejandra 2° A u x ilia r  De P rim era M aest - Choferes 05/03/17
CABRAL Cristian Francisco 4 o A u x ilia r  De P rim era M aest - Choferes 11/08/16
SISTO Adela Noemi 3° A u x ilia r  De P rim era M aest - Choferes 01/02/17
RODRIGUEZ Sebastian Marcelo 3° A u x ilia r  De S egunda M aest - Choferes 07/10/16
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