
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA N° 35/2001 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de junio del 
año 2001, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Poder Judicial tiene facultades asignadas por el art.224° C.P. para fijar las 
retribuciones de sus componentes.  
 Que se ha declarado la emergencia económica y financiera del estado para el periodo 
2001-2005, que impone en ese marco, obligaciones de restricción del gasto público en el presente 
y mediano plazo.  
 Que en ese orden de ideas corresponde reformular las bonificaciones por subrogancias 
que vienen siendo liquidadas conforme Acordada N° 133/84 - STJ y sus modificatorias, en lo 
atinente a Magistrados, Funcionarios y empleados. 
  Por todo ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1°) MODIFICAR a partir del 1° de julio del año 2001 el régimen de asignación de nuevas 

bonificaciones por subrogancia, que en lo sucesivo se liquidarán bajo las siguientes pautas: 
 
a) Se abonará exclusivamente en los casos en que por previsión de la Ley Orgánica, Reglamento 

Judicial, reglamentaciones internas, Ley de Presupuesto vigente en lo que respecta a cargos e 
importes aprobados, un par o inferior, en caso de magistrados y funcionarios, deba 
reemplazar transitoriamente a otro par o superior y en el caso de empleados solamente a un 
cargo superior, conforme lo dispuesto en el último párrafo del punto g.2 del presente artículo. 

 
b) Los supuestos contemplados son los siguientes: 

b.1.- cuando se halle vacante el cargo por el término de 180 días. Si excediere dicho plazo 
deberá ser autorizada por un nuevo acto administrativo. 

b.2.- cuando el titular se encuentre con licencia sin goce de haberes. 
b.3.- cuando el titular se halle designado en otro cargo con retención del propio sea el traslado 

por salud o por razones de servicio. 
b.4.- cuando la titular se halle con licencia por maternidad. Asimismo cuando se trate de 

licencias extraordinarias con o sin goce de haberes o especiales por razones de salud. 
b.5.- en caso de traslado transitorio del titular aconsejado por la Junta Médica del Poder 

Judicial, si el mismo es por razones de salud o dispuesto directamente por el Superior 
Tribunal de Justicia cuando lo sea por razones de servicio, hasta su reinserción en el 
lugar originario de trabajo o su traslado definitivo. 

 
c) El reemplazo del subrogante debe incluir todas las funciones que son propias del cargo 

subrogado. 
 
d) El devengamiento del adicional se operará una vez superados los treinta días continuados de 

ejercer la subrogancia. 
 
e) No se abonará ningún adicional por subrogancias en los siguientes casos: 

e.1. períodos inferiores a treinta (30) días. 
e.2. períodos discontinuados aunque la sumatoria supere los treinta (30) días. 
e.3. en el caso de Magistrados y Funcionarios, cuando la subrogancia no sea en forma 

permanente, sino circunstancial para una o más causas sin atención de la restante 
responsabilidad funcional, cualquiera sea el plazo. 

 
En caso de supuestos no contemplados en el presente punto se dictará el acto 

administrativo en particular, debidamente fundado. 
 

f) La forma de liquidación será la siguiente:  
f.1.- PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS: 

a) En el caso de subrogar el mismo cargo cuando desempeñe el propio y el subrogado 
tendrá derecho a las bonificaciones, sujeta a aportes, conforme al siguiente detalle: 



 Juez de Cámara  $ 1000 
 Juez de 1ra. Instancia  $   900  
 Representante Mrio. Pco $   600  
 Secretario de Cámara  $   600  
 Secretario de 1ra.Instancia $   600 
 
b) En el caso de subrogar un cargo de mayor jerarquía tendrá derecho a la bonificación, 
sujeta a aportes, conforme al siguiente detalle:  
 Juez de lra. Instancia a Juez de Cámara   $ 1000  
 Representante de Mrio. Pco. a Fiscal de Cámara  $   600  
 Representante de Mrio. Pco. a Juez de lra. Instancia $   600  
 Secretario de lra. Instancia a Secretario de Cámara  $   600  
 

 f.2.- PARA EMPLEADOS 
Se abonará la diferencia de sueldos existentes entre ambos cargos, hasta un máximo del 
haber percibido por el Secretario de Primera Instancia con menor antigüedad. 

 
g) Plazos: el plazo para reclamar el pago será el siguiente: 

g.l.- Para Magistrados y Funcionarios: el interesado deberá requerir el pago ante el 
organismo correspondiente dentro del plazo perentorio de sesenta (60) días fundado en 
alguna de las circunstancias del inc. b). 

g.2.- Para empleados: Para tener derecho a los haberes del reemplazo, necesitarán ser 
designados previa y expresamente como interinos por la misma autoridad facultada 
para designar al titular, estableciéndose en la Resolución respectiva que tendrán 
derecho a percibir haberes por reemplazo, cuando concurran en ese caso las 
condiciones enumeradas en el inciso b).  

 
Lo dispuesto en el presente es aplicable hasta la categoría de Jefe de Despacho inclusive, 

salvo en los supuestos atrapados por la Acordada N° 99/96. 
 
 2°) A partir de la entrada en vigencia de la presente acordada, cuando se produzcan 
vacantes de empleados en forma definitiva o transitoria (sin goce de haberes), cuya categoría sea 
inferior a Jefe de Despacho, el titular del organismo podrá proponer al Superior Tribunal de 
Justicia se sustituyan las horas de servicio del cargo vacante por mayor carga horaria a asignar a 
otros agentes de la misma oficina judicial. En dicho supuesto la liquidación será de la siguiente 
manera:  
a) Se retribuirá la carga horaria adicional efectivamente trabajada conforme los criterios de la 

acordada 39/2000 hasta el total devengado por todo concepto incluyendo aportes, en relación 
a la categoría dada de baja en forma definitiva o transitoria, según el supuesto. 

b) La jornada laboral no podrá exceder de nueve horas. 
c) La solicitud efectuada por el titular del organismo deberá contener la nómina de agentes a 

quienes se le aplicará la recarga horaria. 
d) La autorización del Superior Tribunal de Justicia se producirá previo dictamen de la 

Secretaría de Superintendencia y de la Administración sobre la viabilidad de la propuesta 
presentada. 

e) La presente alternativa será incompatible con la contratación de un nuevo ingresante para el 
organismo que elija esta alternativa. 

  
 3°) No obstante lo dispuesto en el art. 1° inc. e.3, en aquellos casos que hoy contemplen 
dicho supuesto, las liquidaciones de subrogancias al 31/05/2001 continuarán con su pago hasta 
que se concluya con la labor encomendada o hasta el 31/01/2002, teniendo en cuenta para el cese 
del pago la hipótesis que antes acontezca. 
 
 4°) Derogar la Acordada N° 39/98 - STJ y toda otra norma que se oponga a la presente 
 
 5°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ ´- LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria STJ. 


