
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 108/2002 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de noviembre del año 
dos mil dos, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Sr. Procurador General, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por las Acordadas nros. 39/00, 9/02, 82/02, 115/99, 103 y 105/02 se adoptaron 
medidas en orden a la carga horaria de los recursos humanos del Poder Judicial, resultando 
conveniente la complementación en función de una mayor productividad funcional. 
 Que ese plexo normativo está orientado a un mejor aprovechamiento racional de los 
recursos humanos calificados del servicio de justicia, con la consecuente contraprestación del 
tiempo efectivamente brindado y dentro de la fijación de responsabilidades a cargo de los 
titulares de los organismos jurisdiccionales o de los auxiliares del Poder Judicial. 
 Que la Acordada nro. 133/84 estableció la jornada laboral de los agentes judiciales en 
siete horas diarias de lunes a viernes, con un "contraturno" de dos horas sin derecho a adicional 
remunerado alguno para los Funcionarios de Ley (jerarquía de Jefe de despacho o superior). 
 Que por las circunstancias que la fundamentan, por la Acordada nro. 39/00 (en especial, el 
punto 19 de los considerandos), se dejo constancia de la "temporalidad" de la reducción de la 
carga horaria. 
 Que el Poder Judicial ha seguido una política en materia de recursos humanos 
direccionada a la capacitación y la calificación, procurando que quienes ya están dentro de la 
organización brinden el máximo de sus posibilidades al servicio de justicia, con una retribución 
adecuada, evitando un sobredimensionamiento numerario de la estructura de personal, que por 
factores presupuestarios "a posteriori" lleve a criterios de reducción salarial o expulsividad según 
se advirtiese en dicho punto 19 de los considerandos de la Acordada nro. 39/00. 
 Que las necesidades del servicio de justicia y la situación de los recursos humanos a él 
afectados a consecuencia de los acontecimientos del último año ameritan una revisión y 
complementación dentro de esa mayor productividad funcional, susceptible de objetiva medición 
a través de los "standares" de desempeño de la Acordada nro. 9/02. 
 Que corresponde a los titulares ejercer sus responsabilidades para que los organismos 
jurisdiccionales o de los auxiliares de la normal, adecuada y eficiente prestación del servicio de 
justicia al público en general, a los ciudadanos, a los justiciables y a los profesionales de 
conformidad a la Acordada nro. 103/02. 
 Que el cumplimiento de esas responsabilidades está sujeta a la superintendencia por su 
orden en los Jueces-delegados del Superior Tribunal de Justicia y en los Tribunales de 
Superintendencia General (inc. r) del art. 44 de la Ley 2430, reformada por la Ley 3554), por 
delegación de la Acordada nro. 9/02 y sin perjuicio de las que son propias de este Alto Cuerpo. 
 Que planteada la cuestión que aquí se trata fue incluida en el punto 2.14. del temario del 
Acuerdo nro. 7 y en el punto 2.12. del Acuerdo nro. 8 (ambos del año en curso), habiendo 
expresado al presente la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL la 
factibilidad presupuestaria del sistema de complementación propuesto. 
 Que asimismo, a los fines de brindar la posibilidad de adecuación por parte de los agentes 
judiciales a la nueva carga horaria, en tanto y en cuanto sea compatible con las necesidades del 
servicio, resulta de toda conveniencia otorgar la opción por única vez al personal comprendido en 
el presente dispositivo de continuar prestando seis horas diarias de servicio, a cuyo efecto, el 
Titular del Organismo deberá comunicar dicha circunstancia a la Secretaría de Superintendencia 
(Dpto. de Personal) antes del 29/11/2002 y durará hasta el 30/11/2003. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
y el PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE: 
 

 1.-) DEJAR SIN EFECTO el art. 2) de la Acordada nro. 39/00 y arts. 5) y 6) de la 
Acordada 133/84. 
 
 2.-) RESTABLECER a partir del 01-12-02 la jornada laboral de siete (7) horas para los 
agentes judiciales, según el art. 1°) de la Acordada nro. 133/84, con la consecuente 
contraprestación remuneratoria por el tiempo laboral efectivamente prestado según los registros 



de la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
-Depto. de Personal-, que comunicará mensualmente a sus efectos a la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
 
 3.-) Los Funcionarios de Ley (jerarquía de "jefe de despacho" o superiores) deberán 
cumplir con el art. 3) de la Acordada nro. 133/84. (un mínimo de dos horas de contraturnos). 
 
 4.-) Los agentes judiciales con jerarquía inferior a "jefe de despacho", excepcionalmente y 
con la expresa previa conformidad del titular del organismo en que revistan, quien deberá 
certificar la carga horaria pertinente, podrán optar por continuar prestando seis (6) horas diarias 
de servicios, comunicando para su conocimiento tal circunstancia al TRIBUNAL DE 
SUPERINTENDENCIA GENERAL de cada Circunscripción, y a la SECRETARIA DE 
SUPERINTENDENCIA del Superior Tribunal de Justicia (Dpto. de Personal) a los fines de 
tramitar el informe de dicha opción a la Sección Sueldos. La opción será por una única vez, 
deberá ser ejercida antes del 29 de noviembre de 2002 y tendrá vigencia exclusivamente hasta el 
30 de noviembre de 2003. 
 
 5.-) RATIFICAR la vigencia de la siguiente normativa: 
 

a) ACORDADA Nº 133/84: Arts. 1º y 3º. Los restantes están derogados. 
b) ACORDADA Nº 39/00. Arts 1°, 3º, 5º, 6º y 7°. Los restantes están derogados. 
c) ACORDADA Nº 9/02: Arts. lº, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. 
d) ACORDADA Nº 82/02: Art. lº. 
e) ACORDADA Nº 103/02: Arts. 1º y 2º. 
f) ACORDADA Nº 105/02: Arts. lº; 2º, derogando el texto entre paréntesis de dicho art. 

que dice: "(transitoriamente 30 hs. semanales)"; 3º; 4º y 5º. 
 

 6to.) La Presente Acordada no es de aplicación para los funcionarios de ley alcanzados 
por la Acordada nro. 3/01-STJ. 
 
 7mo.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


