
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
CONTADURÍA 

 
RESOLUCION Nº 540/1988 

 
 

Viedma, 24 de agosto de 1988. 
 
 VISTO: Lo dispuesto por las Resoluciones Nº 1074/87, 462/88 y Acordadas Nº 112/87, 
93/88, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario adecuar la situación escalafonaria de los Asistentes Sociales, 

contemplando sus funciones y complejidad de las mismas. 
Que el espíritu por la que es dictó la Resolución Nº 1074/87 fue evitar injusticias por la 

inmobilidad escalafonaria de funcionarios no abogados, que por sus funciones y/o títulos 
profesionales habilitantes ingresan a este Poder en una determinada categoría careciendo de toda 
posibilidad de ascenso posterior, tomándose como base de cálculo para la misma veinte (20) 
años, cifra muy elevada si se compara el tiempo promedio en el cual un profesional abogado 
realiza toda su carrera judicial, ingresando como Secretario de Primera Instancia, y llegando, por 
sucesivos concursos a Juez de Cámara. 

Que siguiendo el mismo criterio del párrafo anterior se hace necesario adecuar los textos 
del artículo 1º) de la Acordada Nº 112/87 y artículo 1º) de la Acordada Nº 93/88, ampliando la 
base de cálculo de las bonificaciones por "Permanencia en el Cargo", y "Responsabilidad 
Funcional", respectivamente, para aquellos agentes alcanzados por lo dispuesto mediante la 
Resolución Nº 1074/87, modificada por Resolución Nº 468/88, las que se calcularán sobre la 
sumatoria de la asignación del cargo y bonificación creada por Resolución Nº 1074/87, 
 Por todo ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Modificar el artículo 2º, ítem 5 de la Resolución Nº 462 del 26 de julio del 
corriente año, estableciendo que todos los agentes judiciales que presten funciones de Asistentes 
Sociales, con títulos habilitantes, pasarán a revistar en la categoría de Jefe de Departamento, 
estableciendo como categoría asimilada la de Representante de Ministerio Público. 
 
 Artículo 2º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 1074/87,y Acordadas Nº 112/87 
y 93/88, estableciendo como base de cálculo para la bonificación asignada por dicha Resolución 
el coeficiente doce (12) en lugar del veinte (20) vigente hasta el presente. La mencionada 
bonificación será base de cálculo, junto a la asignación del cargo, para las bonificaciones por 
"Permanencia en el Cargo" y "Resp. Funcional, Acordada Nº 93/88". 
 
 Artículo 3º.- Las presentes modificaciones entrarán en vigencia a partir del 1º de agosto 
de 1.988. 
 
 Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese, cumplido archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - CORTES - Juez STJ. 


