
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N°  61/2004 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de agosto 
del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que según se meritúa del Expediente Nº 267/DP/04 caratulado: “SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA s/cumplimiento art. 6º Acordada Nº 9/02”, en el plexo normativo de 
las Acordadas Nº 39/00, 9/02 y 114/03-STJ, al evaluar el bienio 01/02/02 al 31/01/04, ha sido 
normal la prestación del servicio de justicia en los dos últimos años, no habiéndose producido 
alteraciones al mismo, sino un acrecentamiento sostenido, lo que comporta un especial 
reconocimiento, en particular hacia los Empleados del Poder Judicial, ponderándose esfuerzo y 
dedicación en circunstancias en que se debió afrontar una gravísima crisis de la sociedad y el 
Estado, con incremento del volumen de causas tramitadas en el Poder Judicial de la provincia. 
 Que corresponde, dentro de los diversos aspectos de la política judicial y el desempeño de 
Magistrados, Funcionarios y Empleados dentro del ordenamiento normativo en vigencia y con 
ponderación de los resultados alcanzados en el contexto de esas Acordadas, las que integran 
según tal plexo reglamentario e idóneo, evaluar el servicio con la fijación de criterios de 
racionalidad en la retribución de la contraprestación. 
 Que la gestión de previsión, elaboración y ejecución presupuestaria del Poder Judicial, es 
de responsabilidad primaria del Administrador General, quien debe cumplir esa tarea en forma 
permanente y plena, suministrando en tiempo y forma información actualizada al Superior 
Tribunal de Justicia, formulando propuestas y proyectos que sean compatibles con la adecuación 
a una política de Estado con los otros Poderes en cuanto a los agentes públicos, las 
disponibilidades presupuestarias, el rol del Poder Judicial y la optimización de las prestaciones 
con una correlativa y ecuánime retribución de los servicios, incluyendo la aplicación en la 
organización de un sistema más eficiente de “administración del tiempo” de Magistrados, 
Funcionarios y Empleados, de modo suficientemente abonado por antecedentes, estudios y 
previsiones correspondientes, con las formalidades de las actuaciones de la Ley 2938, o sea, con 
adecuada y plena observancia del procedimiento administrativo, contando con todos los informes 
de los organismos internos del Poder Judicial (Administración General, Contaduría General, 
Secretaría de Superintendencia del STJ, Auditoría Judicial General, Departamento de Recursos 
Humanos, etc.). 
 Que las propuestas o proyectos que se propicien en tal sentido por la Administración 
General, en consulta con los otros organismos internos del Poder Judicial, tienen que evaluar 
aquellas consecuencias cuantitativas que comporten una optimización en las retribuciones que 
surjan de las medidas que se elaboren, para que guarden correlación con una optimización del 
servicio, o sea, ponderar la productividad funcional y reflejarla en medidas experimentales y 
transitorias de bonificaciones especiales del Anexo “D” del art.1º de la Acordada Nª 114/03, en 
función de los indicadores y resultados del art.6ª de la Acordada Nº 9/02. 
 Que en ese lineamiento se diseñaron estrategias conducentes. 
 En el área de capacitación se dictaron cursos para Magistrados, Funcionarios y Empleados 
sobre "stándares de desempeño" en todas las Circunscripciones Judiciales como así también en 
los encuentros que hubo: "V y VI Encuentro Nacional de Administradores y Estadísticos de los 
Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas", con participación del Sr. Administrador 
General, y el Convenio suscripto con FORES e IDEA el 11/12/2003. 
 Que asimismo, se amplió y modernizó el equipamiento informático con el programa "Lex-
Doctor" que impactó positivamente en celeridad y eficiencia en todos los organismos judiciales. 
 Que de acuerdo a las estadísticas arrimadas por la Dirección de Informática todos los 
organismos judiciales; en su conjunto; han superado el parámetro del 12% del art. 6 de la 
acordada Nº 9/02. 
 Que en ese marco se considera oportuno la asignación de una bonificación especial por 
rendimiento, la que será de carácter experimental y transitoria, no remunerativa, a todos aquellos 
Magistrados, Funcionarios y Empleados de este Poder Judicial que participaron del cumplimiento 
a los parámetros consignados "ut supra", correspondiendo en esta etapa, cuantificar la misma. 
 Que a los fines de su implementación se entiende conveniente agrupar las distintas 
categorías en seis (6) segmentos, asignando a cada uno de ellos una determinada cantidad de 
MIG, según el régimen de la Acordada Nº 114/03. 



 Que dado el fundamento de la presente bonificación especial, la misma no será de 
aplicación a Magistrados, Funcionarios y Empleados que se hubieren incorporado al Poder 
Judicial a partir del 31/01/04, ni será alcanzada por el tope establecido en el art. 2°) de la 
Resolución N° 32/04-STJ. 
 Asimismo, determinar que quienes se encuentren subrogando una categoría del 
agrupamiento superior al cargo propio, serán considerados dentro del segmento correspondiente a 
la categoría subrogada. 
 Las situaciones no previstas en la presente serán analizadas oportunamente y resueltas por 
el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. 
 Atento las disponibilidades presupuestarias con que cuenta a la fecha este Poder Judicial, 
el suplemento a asignar se podrá establecer desde el 01-08-04 hasta el 31-12-04 inclusive, o sea 
por el resto del actual ejercicio fiscal 2004 (Ley 3836). 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
Y EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVEN: 
 
 1º) DECLARAR cumplidos los “stándares de rendimiento” del art.6º de la Acordada Nº 
9/02-STJ correspondiente al bienio 01/02/02 al 31/01/04 por los Magistrados, Funcionarios y 
Empleados a quienes se les asigna una bonificación especial, transitoria y experimental, no 
remunerativa, según se consigna en el Anexo I de la presente, la que se incluye como Art. 13º del 
Anexo “D” de la Acordada Nº 114/03-STJ. 
 
 2º) La presente bonificación no será de aplicación a Magistrados, Funcionarios y agentes 
que se hubieren incorporado al Poder Judicial a partir del 31/01/04, ni será alcanzada por el tope 
establecido en el art. 2°) de la Resolución N° 32/04-STJ. 
 
 3º) Los agentes que se encuentren subrogando una categoría del agrupamiento superior al 
cargo propio serán considerados dentro del segmento correspondiente a la categoría subrogada. 
 
 4º) Las situaciones no previstas en la presente serán analizadas oportunamente y resueltas 
por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. 
 
 5º) La presente bonificación tendrá vigencia desde el 01-08-04 hasta el 31-12-04 
inclusive, o sea, hasta el término del actual ejercicio fiscal 2004 (Ley 3836). 
 
 6º) Para el próximo período bianual, (01/02/2004 al 31/01/2006), antes del 30/11/2004 se 
deberá presentar al Superior Tribunal de Justicia para su aprobación, un proyecto superador del 
sistema de medición, evaluación e individualización de resultados que se aplicará con índices 
correspondientes a cada una de las Circunscripciones Judiciales, por fuero o especialidad, previo 
informe del Auditor General, con la necesaria intervención de la Administración General y la 
Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal. 
 
 7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ – 
MÁNTARAS - Procurador General. 
MION - Administrador General. 



 
ANEXO I 

 
 

 
GRUPO 

 
CATEGORÍAS 

 
CANT. 

 
I 
 

 
De: Juez de Cámara y equivalentes 
A: Juez del Superior Tribunal de Justicia 
 

 
25 

 
II 
 

 
De: Contador General 
A: Juez de Primera Instancia 

 
20 

 
III 

 

 
De: Asistente Social 
A: Representante de Ministerio Público 
 

 
15 

 
IV 

 

 
De: Oficial Mayor 
A: Jefe de Departamento 
 

 
12 

 
V 
 

 
De: Auxiliar Ayudante 
A: Oficial Principal 
 

 
10 

 
VI 

 
De: Auxiliar Ingresante 
A: Auxiliar 

 
4 

 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ - 
MÁNTARAS - Procurador General. 
MION - Administrador General. 


