
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 6/2016

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  29 días del mes de

febrero del año dos mil dieciséis,  reunidos en Acuerdo las Juezas y Jueces del  Superior

Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que por Expte.  Nro. AG-10-0600, caratulado "ADMINISTRACIÓN GENERAL S/

IMPLEMENTACIÓN  REESCALAFONAMIENTO  EMPLEADOS  ESCALAFÓN  "D"

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO", los artículos 206, inc. 2º, y 224 de la

Constitución Provincial, las Leyes Nº 5009 y K Nº 2430, el Reglamento Judicial, y que por

Resolución  Nº  314/10-STJ  se  dispuso  la  recategorización  del  personal  del  escalafón  D

"Servicios  Generales  y  Mantenimiento",  que  revistiera  en  las  categorías  de  "Auxiliar

Ayudante",  "Auxiliar  de  Segunda"  y  "Auxiliar  de  Primera",  habiendo  establecido  en  la

ocasión el ascenso de una categoría en el año 2010, para todos los agentes que cuenten con

una antigüedad mínima de 5 años al 30/06/2010 en el Escalafón, previo cumplimiento de lo

establecido en el artículo 17 del Reglamento Judicial; al mismo tiempo estableció que igual

procedimiento se debía realizar durante el año 2011 bajo los mismos términos y condiciones

que  las  antes  definidas  y,  posteriormente,  de  resultar  funcional  y  no  mediar  otra  mejor

alternativa, procurar repetir el mecanismo en forma quinquenal.

Que mediante las Resoluciones Nº 640/10-STJ y 660/11-STJ se implementaron las

promociones  previstas  para  los  años  2010 y 2011,  respectivamente,  comprendiendo a  los

agentes que a esas fechas contaban con una antigüedad mínima de cinco años de antigüedad

en el Poder Judicial.

Que en el marco de la negociación colectiva entre este Poder Judicial y el Sindicato de

Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro (SI.TRA.JUR) regulada por la Ley Nº

5009, entre otros temas propios del ámbito paritario, se ha tratado, dentro de las condiciones

de  trabajo  que  integran  la  relación  de  empleo  de  los  agentes  del  Poder  Judicial  que  se

desempeñan  en  el  Escalafón  "D"  Servicios  Generales,  la  modificación  del  régimen  de

ascensos de dicho personal instaurado por la citada Resolución Nº 314/10-STJ.

Que como resultado de dicha negociación se acordó, conforme a lo plasmado sobre el

punto en las Actas Paritarias Nro. 18/15 y 23/15, que a partir del 01/01/2016 los ascensos 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, en vista de ello, procede modificar la parte pertinente del Reglamento Judicial a

fin de incorporar en el mismo el régimen de ascensos del personal perteneciente al Escalafón

"D" Servicios Generales acordado en el marco de la aludida negociación colectiva y derogar

la Resolución Nº 314/10-STJ.

Que  el  presente  acto  se  dicta  en  ejercicio  de  las  atribuciones  conferidas  por  los

artículos 206, inc. 2º, y 224 de la Constitución Provincial y 44, incs. a) y j) de la Ley K Nº

2.430.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- INCORPORAR como último párrafo del  artículo 17 del  Reglamento

Judicial el siguiente texto:

"El personal del Escalafón "D" Servicios Generales, que revistara en las categorías

de "Auxiliar Ayudante", "Auxiliar de Segunda" y "Auxiliar de Primera" ascenderá

una categoría cada cinco (5) años aniversario de antigüedad en el Poder Judicial,

previo cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 2º.- La norma incorporada al Reglamento Judicial por el artículo 1º de la

presente surtirá efecto retroactivo a partir del 01/01/2016.

Artículo 3º.- DEROGAR la Resolución Nº 314-10-STJ.

Artículo 4º.- ENCOMENDAR al Centro de Documentación Jurídica la elaboración

del texto ordenado del Reglamento Judicial conforme lo resuelto precedentemente.

Artículo 5º.- Registrar, comunicar, publicar y oportunamente archivar.

Firmante:

PICCININI  -  Presidenta  STJ  -  APCARIAN  -  Juez  STJ  -  BAROTTO -  Juez  STJ  -

MANSILLA - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.


