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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 67/2003 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia. de Río Negro a los 29 días del mes de agosto 
del año 2003, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia Dres. Luis Alfredo Lutz, 
Víctor Hugo Sodero Nievas, Alberto Italo Balladini y el Sr. Procurador General Dr. Hugo 
Fernando Mántaras, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que ante el tiempo transcurrido en el trámite parlamentario desde la presentación de la 

iniciativa legislativa de la Acordada nro. 12/2003 y por necesidades de mejor servicio se hace 
preciso revisar el tenor, contenido y los alcances del art. 8) de la Acordada nro. 3/01, en orden a 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a las atribuciones del S.T.J. por 
el art. 44) e inc. a) del art. 2 de la ley 3696 sobre los profesionales y técnicos de los Cuerpos 
Técnicos Auxiliares que revisten la categoría de "Funcionarios de Ley" según el inc. b) del art. 3) 
de esa norma. 

Que en consecuencia con el restablecimiento de la carga horaria vigente al 28 de febrero 
de 2001, la Administración General del Poder General deberá adoptar los recaudos para hacer lo 
propio en cuanto a las correspondientes adecuación en su parte proporcional de las 
remuneraciones. 

Que también es conveniente instruir y asistir a los Jueces-delegados del S.T.J. y a los 
Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción en sus funciones en cuanto a los 
Cuerpos Técnicos Auxiliares. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1.- DEROGACIÓN PARCIAL ACORDADA N° 3/01.- Derogar los inc. a), d) y e) del 

art. 8) de la Acordada N° 3/01. 
 

2.- CARGA HORARIA MATUTINA Y VESPERTINA.- La carga horaria matutina 
diaria de cumplimiento efectivo de los Funcionarios de Ley de los apartados 5, 6, 7 y 12 del inc. 
b) del art. 3 y los arts. 87 a 98 y 113 a 120 de la Ley 2430 será de seis horas, con más un 
contraturno vespertino diario de una hora y cuarenta minutos, de lunes a viernes. 
 

3.- HORARIOS MATUTINO Y CONTRATURNO.- El horario de prestación de 
servicios en despacho de los profesionales y técnicos de los Cuerpos Técnicos Auxiliares será de 
08:00 a 14:00 y el contraturno vespertino de 18:20 a 20:00, sin perjuicio de los inc. b) y c) del art. 
8 de la Acordada nro. 3/2001 y las demás que se le asignen según las Leyes 2430 (inc.i del art. 44 
y cc) y 3696 (inc.a del art. 2). 
 

4.- CAMBIO DE HORARIO INDIVIDUAL DEL CONTRATURNO.- El Tribunal de 
Superintendencia General de cada Circunscripción podrá proponer excepcionalmente y por 
razones fundadas al S.T.J. la modificación del horario (no la cantidad), de la carga horaria 
vespertina del contraturno individual y expresamente para cada Funcionario de Ley, con exacta 
determinación del horario de cumplimiento efectivo. 
 

5.- PLAZO PARA DICTAMINAR E INFORMAR.- Los Magistrados intervinientes al 
ordenar dictámenes o informes de los Cuerpos Técnicos Auxiliares deberán fijar el plazo para 
producirlos. Si no se determinase otro en casos urgentes, complejos o por auto fundado, el 
término para dictaminar o informar será de veinte (20) días, por aplicación analógica del art. 398 
y cc del CPCCm, vencido el cual de existir atrasos o impedimentos, los profesionales y técnicos 
en tal situación deberán comunicarlo al juez de la causa, al respectivo Tribunal de 
Superintendencia General y al Coordinador Operativo, a sus efectos. En tal situación, el 
Magistrado interviniente podrá requerir se le autorice el gasto para producir el dictamen o 
informe de oficio por otra vía con sujeción a la normativa procesal en vigencia. 
 

6.- CONTRALOR FUNCIONAL.- La responsabilidad primaria del contralor de 
cumplimiento de la carga horaria y demás obligaciones de los Cuerpos Técnicos Auxiliares 
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continuará conforme el inc. d) del art. 2) de la Acordada nro. 2/03 a cargo de los Tribunales de 
Superintendencia General, asistidos en principio por el Delegado Administrativo de la 
jurisdicción. A esos efectos, también serán asistidos concurrente y permanentemente por un 
Coordinador Operativo dependiente de la Secretaría de Superintendencia del S.T.J. que 
coadyuvará al mejor desenvolvimiento y la optimización funcional de tales Cuerpos, 
inspeccionando con facultades suficientes la observancia de la carga horaria y la atención en 
tiempo y forma de los requerimientos de los organismos jurisdiccionales y los Ministerios 
Públicos en las funciones de la Acordada nro. 3/01. 
 

7.- EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA.- Cada Tribunal de Superintendencia General 
con la asistencia del Coordinador Operativo adoptará las medidas que sean menester para 
implementar en sus jurisdicciones el convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 
aprobado por Acordada nro. 25/03, concertando las acciones de los Cuerpos Técnicos Auxiliares, 
la U.E.P. y las U.E.L. 
 

8.- ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE C.T.A. A 
DETERMINADO ORGANISMO JURISDICCIONAL.- Asimismo cada Tribunal de 
Superintendencia General podrá disponer "ad referéndum" del S.T.J. la asignación transitoria o 
permanente de Funcionarios de Ley comprendidos en la presente normativa a determinado 
organismo jurisdiccional, por estrictas necesidades del servicio y bajo la dependencia jerárquica y 
funcional del titular del mismo, sin perjuicio de las atribuciones del inc. d) del art. 2 de la 
Acordada nro. 2/03. 
 

9.- ESTADO DEL TRAMITE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2003.- El Coordinador 
Operativo relevará el estado de trámite al 30 de setiembre de 2003 de los asuntos sometidos a 
cada uno de los Funcionarios de Ley, a los fines del seguimiento mensual ulterior por los 
respectivos Tribunales de Superintendencia General y la Secretaría de Superintendencia del 
S.T.J. 
 

10.- VIGENCIA.- La presente Acordada tiene vigencia a partir del 1° de setiembre de 
2003. 

 
11.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

 
 
FIRMANTES:  
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - MÁNTARAS - Procurador 
General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


