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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 9/2002 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de febrero 
del año dos mil dos, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia del 
Dr. Alberto Italo BALLADINI y la asistencia  de los Jueces Dres. Luis Alfredo LUTZ y Víctor 
Hugo SODERO NIEVAS y del Procurador General Dr. Hugo Fernando MANTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Acordada 78/2001-STJ se modificó el horario para el Poder Judicial, fijándolo de 
08:00 a 14:00 hs. 
 Que a propuesta del Sr. Juez Delegado del S.T.J. para la Superintendencia de la IIda. 
Circunscripción Judicial se mantuvo en ésta el horario anterior. 
 Que a raíz de ello, personal de la Ira. y IIIra. Circunscripción Judicial, con diversos 
fundamentos, pidió que se vuelva al horario anterior, de 07:00 a 13:00 hs., en reemplazo del 
actual de 08:00 a 14:00 hs. 
 Que obran esas actuaciones en el expte. 19/DP/2002, en el que constan las opiniones del 
Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche (por el mantenimiento del horario de 08:00 a 
14:00, en coincidencia con el Colegio de Abogados de Viedma) y del Tribunal Colegiado de 
Superintendencia General de la IIIra. Circ. Judicial, que se inclina por una nueva alternativa 
(07:30 a 13:30 hs). 
 Que se han ponderado todas las opiniones y sus distintas alternativas, siendo aconsejable 
receptar un criterio que conjugue la mayor cantidad de intereses dentro de la organización 
judicial, mientras subsista la limitación horaria de la Acordada N° 39/2000, para una más 
eficiente prestación del servicio público esencial de justicia, procurando incorporar los 
lineamientos contenidos en los documentos de la MESA DE CONCERTACIÓN PARA EL 
DIALOGO ARGENTINO, orientados a la declaración de la emergencia judicial. 
 Por ello: 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1°) HORARIOS DEL PODER JUDICIAL.- 

A) El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General tendrán el horario de la 
Ira. y IIIra. Circunscripción Judicial que se dispone en el punto B. 

 
B) MODIFICAR a partir del 11/03/2002, los horarios de todos los Organismos del 

Poder Judicial de la Ira. y IIIra. Circunscripciones Judiciales, incluyendo Juzgados 
de Paz, de la siguiente manera: 

1) HORARIO de ingreso y atención al público: de 07:30 a 13:30 hs. 
2) CONTRATURNOS: a opción del titular del Organismo: 

a) Continuidad horaria, corridas o continuas con permanencia en el 
lugar de trabajo hasta completar la carga del despacho diario en 
“LEX DOCTOR”, y con salida no anterior a las 15:30 hs. 

b) De 17:00 a 19:00 hs. 
c) Los contraturnos para Funcionarios Judiciales y de Ley del STJ se 

cumplirán de 18:00 a 20:00 hs. 
 

C) MANTENER en la IIda. Circunscripción Judicial, incluyendo los Juzgados de Paz, 
el horario de 07:00 a 13:00 horas. 

 
 2°) RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE ORGANISMOS.- El Titular de cada 
organismo judicial en toda la Provincia: 

a) Tiene la responsabilidad primaria por el contralor y el cumplimiento de los horarios del 
personal a su cargo. 

b) Puede delegar por acto expreso esa responsabilidad a un Funcionario Judicial o de Ley, 
sin eximirse de sus deberes por tal circunstancia. 

c) También puede disponer o aplicar excepciones a los horarios de los agentes bajo su 
dependencia por acto fundado y razones de mejor servicio, siempre que no se vea 
comprometida la atención a los profesionales, los justiciables y el público en general, 
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debiendo comunicar en cada caso al TRIBUNAL COLEGIADO DE 
SUPERINTENDENCIA GENERAL y a la DELEGACION ADMINISTRATIVA. 

 
 3°) TRIBUNAL COLEGIADO DE SUPERINTENDENCIA GENERAL (Art.44 
Inc.r) Ley Orgánica [Ley 3554]). LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
SUPERINTENDENCIA GENERAL de las tres Circunscripciones Judiciales tienen atribuciones 
en forma directa: 

a) Para el contralor y el cumplimiento de los horarios de ingreso, de atención al público y 
la disciplina. 

b) Sobre el ejercicio de sus responsabilidades por parte de Magistrados y Funcionarios. 
c) A fin de inspeccionar la prestación del servicio, la observancia de los plazos procesales y 

los estándares de rendimiento de los Organismos de cada Circunscripción. 
 
 4°) ADELANTAMIENTO OPCIONAL PARA JUSTICIA DE PAZ de toda la 
Provincia. Los titulares de los Juzgados de Paz podrán solicitar en forma fundada al S.T.J. a 
través de la INSPECTORIA DE JUSTICIA anticipar en forma permanente en una hora los 
horarios del art. 1°, para posibilitar la atención al público. Tal autorización se otorgará por 
Resolución de este Cuerpo. 
 
 5°) HORARIOS MATUTINOS Y VESPERTINOS PARA AUDIENCIAS: Las 
Cámaras y Tribunales Colegiados, los Juzgados Letrados y los Juzgados de Paz de toda la 
Provincia fijarán audiencias en horarios matutinos y vespertinos, de acuerdo a las necesidades o 
conveniencias del servicio, debiendo sus titulares adoptar los recaudos en cada caso para la 
eventualidad de requerirse contar con personal, adecuando sus horarios al efecto. 
 
 6°) ESTANDARES DE RENDIMIENTO.- a los efectos del inc.c) del art.3° la 
productividad de los Organismos judiciales de toda la Provincia, deberá superar el parámetro de 
un doce por ciento (12%) en más el promedio de los dos últimos años judiciales. 
 
 7°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.  
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria STJ. 


