
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  581/2011

Viedma, 12 de octubre de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Administración General y la Contaduría General remitieron ad referéndum de este 

Cuerpo, las Disposiciones Nro. 1.749/11 y Nro. 01/11 respectivamente.
Que en las citadas normas se aprueban las misiones, funciones, organigramas y cargos de 

la Administración General,  la  Contaduría General  y la Tesorería General,  comunicándose los 
cargos nuevos proyectados o a transformarse sobre las categorías de los organigramas referidos.

Que mediante Acordada Nro. 112 de fecha 22/12/99 se aprobó el reglamento interno de la 
Contaduría General, organismo que en la fecha mencionada incluía a los departamentos y áreas 
administrativas  que  actualmente  integran  la  Administración  General,  razón  por  la  cual 
corresponde su derogación.

Que  resulta  oportuno  delegar  en  el  Administrador  General,  para  que  con  la  debida 
participación  del  Contador  General,  ejerza  las  facultades  asignadas  al  Superior  Tribunal  de 
Justicia  en  cuanto  a  las  reestructuraciones  y  modificaciones  de  las  partidas  presupuestarias, 
dentro del total de créditos asignados al Poder Judicial por las respectivas leyes de presupuesto, o 
aquellas que se originen en incrementos de la recaudación de los recursos propios de este Poder.

Que a los fines de posibilitar la asignación de nuevas funciones o la reasignación de las 
que se  aprueban por  la  presente,  se faculta  a  los  titulares  de  los  organismos mencionados a 
modificar las misiones y funciones, ad referéndum de este Superior Tribunal.

Que este Superior Tribunal considera conveniente ratificar las Disposiciones mencionadas 
en el primer considerando de la presente.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1ro.- Ratificar las Disposiciones Nro. 1.749/11 de la Administración General y Nro. 01/11 
de la Contaduría General, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

2do.-  Delegar  en  el  Administrador  General,  para  que  con  la  debida  participación  del 
Contador General, ejerza las facultades asignadas al Superior Tribunal de Justicia en cuanto a las 
reestructuraciones y modificaciones de las partidas presupuestarias, dentro del total de créditos 
asignados al Poder Judicial, por las respectivas leyes de presupuesto, o aquellas que se originen 
en incrementos de la recaudación de los recursos propios de este Poder.

3ro.- Facultar a los titulares de los organismos mencionados, a modificar las misiones y 
funciones asignadas, ad referéndum de este Superior Tribunal.

4to.- Derogar la Acordada Nro. 112/99.

5to.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

DISPOSICIÓN Nº 1749/2011

Viedma, 01 de agosto de 2011.

VISTO:  El Expte Nro. AG-0-0733, caratulado “Administración General s/  Proyecto 
Misiones y Funciones”, la Ley K 2430, la Ley 4199 y la Acordada 01/2005 y modificatorias, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme surge del pto. 1.4 del Acuerdo Ordinario Nº 18/10 el Superior Tribunal del 

Justicia resolvió la actualización de la Acordada 1/2005, instruyendo a cada titular de organismo 
de  las  áreas  administrativas  y  técnicas,  aprobar  su  organigrama  en  particular,  con  más  las 
misiones y funciones, ad referéndum del STJ.

Que,  en  ese  marco,  a  efectos  de  ordenar  acabadamente  el  funcionamiento  de  la 
Administración General se hace necesario modificar la Resolución 468/06 e incorporar la expresa 
nominación  de  las  misiones  y  funciones  de  sus  integrantes,  como así  también  su  estructura 
jerárquica y organigrama funcional internos.

Que, a la luz de la normativa vigente que regula el actuar de la Administración General y 
el desempeño diario de tareas, se ha elaborado una propuesta a tales fines, y necesario dictar el 
acto administrativo para aprobar, ad referéndum del STJ, la misma.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DISPONE:

Art. 1ero.: APROBAR, ad referéndum del Superior Tribunal de Justicia, las Misiones y 
Funciones de las distintas dependencias e integrantes de la Administración General del Poder 
Judicial que se acompañan como Anexo I, el Organigrama Funcional que se acompaña como 
Anexo II y la Estructura Jerárquica como Anexo III, todos los cuales forman parte integrante de 
la presente.

Art. 2do.: TENER PRESENTE los cargos nuevos proyectados o a transformarse sobre las 
categorías de los organigramas aprobados por la presente.

Art. 3ro.: Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmante:
MION - Administrador General del Poder Judicial.

----------------------------------------------



ANEXO  I
DISPOSICIÓN  1749/2011

 
MISIONES Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRADOR GENERAL

MISIONES:
El Administrador General con la asistencia del Subadministrador General, tiene a su cargo 

el gerenciamiento del Poder Judicial con el deber de asegurar el normal funcionamiento en lo no 
jurisdiccional, en la consideración que lo jurisdiccional compete a los titulares de los organismos. 
Además  de  las  disposiciones  de  la  presente,  el  Administrador  General,  asistido  por  el 
Subadministrador General, ejercerá por delegación todas las funciones que parcialmente se le 
deleguen según autorizan la Ley de Administración Financiera, la Ley de Contabilidad Pública, el 
Reglamento de Contrataciones y la respectiva Ley de Presupuesto, en cuanto no sean atribuciones 
expresamente asignadas de ejercicio exclusivo del Superior Tribunal de Justicia o su Presidente, o 
de la Procuración General.
 
FUNCIONES:

El Administrador General o quien haga las veces de tal, debe obrar con lealtad y con la 
diligencia de un buen funcionario público. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, 
ilimitada  y  solidariamente  por  el  mal  desempeño  de  su  cargo  y  los  daños  y  perjuicios  que 
resultaren por su acción u omisión (art. 54 y cc de la CP.). La determinación de la responsabilidad 
se hará atendiendo a la actuación individual por la asignación de funciones en forma personal o 
sus  subrogancias.  El  Administrador  General  del  Poder  Judicial  con  la  asistencia  del 
Subadministrador General tiene las siguientes funciones:

1.- Cumplir y hacer cumplir la Ley K 2430 Orgánica del Poder Judicial, la Ley K 4199 
Orgánica del Ministerio Público, la Ley 3830, la Ley de Administración Financiera del Estado, la 
Ley de  Presupuesto  de  cada  ejercicio  fiscal  y  el  Reglamento  Judicial  en  los  asuntos  que  le 
competen.

2.- Implementar  la  ejecución  de  las  decisiones  del  pleno,  el  Presidente  del  Superior 
Tribunal de Justicia y la Procuración General en los asuntos que le competen.

3.- Asistir al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a la Procuración General y a la 
Secretaría nro. 5 (de Superintendencia) en la dirección del personal del Poder Judicial y demás 
actos del inc. k) del art. 45 de la Ley K 2430.

4.- En  coordinación  con  el  Subadministrador  General  y  la  Contaduría  General  la 
documentación de la Ley H 3186 y cc. en cuanto fueren de aplicación respetando el art. 224 de la 
Constitución de la Provincia.

5.- En coordinación con el Subadministrador General y la Contaduría General, el proyecto 
de Presupuesto del Poder Judicial para el siguiente ejercicio, que debe ser presentado al pleno del 
Superior Tribunal de Justicia antes del 01 de octubre de cada año.

6.- Atender a través del Subadministrador General:
- La incorporación, conservación y mantenimiento para las dependencias del Poder 
Judicial.
- La infraestructura propia o de terceros destinada a recintos de su funcionamiento.
- La dotación de vehículos, muebles y útiles, demás bienes y servicios.

7.- En  coordinación  y  conforme  lo  resuelto  por  el  Comité  de  Informatización  de  la 
Gestión  Judicial,  atender  el  equipamiento,  instalación,  puesta  en  marcha,  capacitación, 
modernización, conservación y mantenimiento del sistema de informatización.

8.- Disponer la contratación de los seguros obligatorios y necesarios para personas, bienes 
y actividades del servicio de justicia, con gestión a cargo del Subadministrador General.

9.- Autorizar y aprobar contrataciones y otros gastos hasta el monto de licitación privada, 
con exclusión de licitaciones públicas que quedan reservadas al Presidente y el Superior Tribunal 
de  Justicia  o  la  Procuración  General  (Resolución  nro.  728/10).  El  Subadministrador  podrá 
autorizar  y  aprobar  gastos  hasta  los  montos  establecidos  para  Concurso  de  Precios.  El 
Administrador General podrá delegar la autorización de gastos a los Gerentes Administrativos 
Circunscripcionales hasta importes que no excedan el monto fijado para la contratación directa.

10.- Proponer y controlar, en coordinación y con participación de la Contaduría General, 
el  sistema  de  remuneraciones,  en  especial  el  régimen  de  bonificaciones  y  otros  adicionales 
propios  de  la  relación  de  empleo  público  y  con  ajuste  al  Presupuesto  en  vigencia  y  sus 
retenciones.

11.- Coordinar con la Contaduría General el control de la recaudación de la tasa de justicia 



y sellado de actuación que fija el  Código Fiscal  y la Ley Tributaria,  en coordinación con la 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RENTAS  y  también  los  restantes  fondos  propios  o  bajo 
administración del Poder Judicial, en particular la recaudación y la aplicación de los recursos de 
la Ley K 3588.

12.- Sostener  por  delegación  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  con  participación  del 
Subadministrador,  la  vinculación  individual  o  colectiva  derivadas  de  la  relación  de  empleo 
público con los agentes judiciales de planta permanente, restante personal contratado, transitorio 
o pasantes y con el SITRAJUR, ello sin perjuicio de las propias del Presidente del S.TJ. según el 
art. 45 de la Ley Orgánica.

13.- Gestionar la percepción de los recursos que por vía presupuestaria se le asignen al 
Poder Judicial, fiscalizando su correcta y efectiva aplicación.

14.- Regular  en  coordinación  con  la  Contaduría  General,  los  pagos  a  realizar  por  el 
Departamento de Tesorería, conforme las disponibilidades financieras de la cuenta principal.

15.- Conformar las órdenes de compras en aquellas actuaciones donde resulte exigible, 
según el importe y la naturaleza de la adquisición de que se trate.

16.- Podrá proponer al Superior Tribunal de Justicia alternativas de aplicaciones de fondos 
correspondientes  a  saldos  remanentes  o  ahorros  producidos  de  recursos  propios  durante  el 
transcurso de un ejercicio económico-financiero, dentro del marco legal vigente.

17.- Para ejercer en conjunto con el Contador General:
- Conformar:
a) El expte. de rendición de Gestión Permanente, el que mensualmente será remitido por 

el Administrador General al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
b) La Cuenta Anual de Inversión.
- Dictar disposiciones e instrucciones que tengan por objeto una mejor aplicación de las 

normas administrativas contables vigentes.
18.- Con relación a los obligados a rendir cuentas, cuando se constaten demoras o aquellas 

no estuvieran en debida forma, o se retuvieran fondos una vez vencidos los respectivos términos, 
comunicará tal circunstancia al Presidente del Superior Tribunal de Justicia a fin de adoptarse las 
medidas tendientes a subsanar la irregularidad descripta.

19.- Solicitar directamente a los organismos y dependencias de este Poder la información 
y antecedentes que considere indispensables para el mejor cumplimiento de sus funciones.

20.- Velar  por  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Administración  Financiera,  Ley  de 
Contabilidad,  sus  reglamentaciones  y  demás  disposiciones,  cuya  aplicación  resulta 
específicamente de su competencia.

21.- Proponer  al  Superior  Tribunal  las  reglamentaciones  administrativo-contables  que 
considere necesarias a efectos de cumplimentar adecuadamente la legislación vigente.

22.- Mantener la relación institucional en materia de su competencia con el Ministerio de 
Hacienda, Obras y Servicios Públicos, la Tesorería General, la Contaduría General, el Tribunal de 
Cuentas y la Fiscalía de Estado de la Provincia.

23.- Elaborar a través del Área de Recursos Humanos y presentar para su consideración y 
resolución  por  el  Acuerdo  institucional  y  administrativo  en  consulta  con  los  Tribunales  de 
Superintendencia General, la Auditoría Judicial General y la Secretaría de Superintendencia, el 
proyecto de determinación de fechas y asignación de turnos correspondiente a:

a) La feria, judicial de invierno, antes del 31 de marzo de cada año.
b) La feria judicial de verano, antes del 31 de julio de cada año.

24.- Impartir instrucciones al personal del Organismo no previstas en la presente.
25.- Coordinar a través del Subadministrador General con los respectivos Tribunales de 

Superintendencia General las acciones inherentes a garantizar la Seguridad Interior.
26.- Ejercer el gerenciamiento del Poder Judicial con dependencia directa y exclusiva del 

Superior Tribunal de Justicia a través del Presidente del cuerpo, con responsabilidad jerárquica 
sobre:

a) El Área de Recursos Humanos, cuyas Misiones y Funciones se reglamentan por 
Resolución independiente.
b) Las áreas integrantes del Comité de Informatización de la Gestión Judicial, cuyas 
Misiones y Funciones se reglamentan por Resolución independiente.
c) La  Dirección de  Ceremonial  y  Protocolo,  cuyas  Misiones  y  Funciones  se 
reglamentan por Resolución independiente
d) Departamento de Compras,  Suministros  y  Contrataciones,  de  quien depende el 
Encargado de Depósito.
e) Departamento de Fondos Permanentes y Servicios Públicos
f) El Departamento de Construcción de Obras y Mantenimiento
g) Mesa de Entradas de la Administración General



h)  Las Gerencias Administrativas de cada sede y subsede de las Circunscripciones 
Judiciales del interior, a través del Subadministrador General, que tiene a su cargo la 
responsabilidad primaria de coordinación y contralor del funcionamiento y el manejo 
de fondos que hagan las mismas
i) Secretaría Privada del Administrador General.

El Subadministrador General será responsable de los aspectos operativos tramitados en las 
dependencias citadas en los anteriores ítems del c) al h).

En  todos  los  expedientes  tramitados  en  la  Administración  General,  que  impliquen 
ejecución presupuestaria, la Contaduría General, según la reglamentación vigente aplicable a ese 
organismo,  conforma  el  proyecto  de  acto  administrativo  y  el  formulario  de  la  etapa  del 
compromiso del gasto. Una vez firmado el acto administrativo por el Administrador General, el 
Subadministrador General u otra autoridad competente según corresponda, el Contador General 
conforma la respectiva orden de pago.

SUBADMINISTRADOR GENERAL:

MISIONES:
El Subadministrador General, deberá asistir en carácter de inferior jerárquico inmediato al 

Administrador General, reemplazándolo en su ausencia con los mismos deberes y facultades.

FUNCIONES:
El Subadministrador General tendrá a su cargo, además de las funciones que desempeñara 

conjuntamente con el Administrador General según lo arriba detallado, las siguientes:
1. Coordinación  interna  de  la  Administración  General  con  la  Secretaría  Nro.  5  (de 

Superintendencia)  del  STJ,  Secretaría  de  Superintendencia  de  la  Procuración  General,  la 
Auditoría Judicial General, y demás organismos auxiliares dependientes del S.T.J.

2. Coordinación con las Gerencias Administrativas Circunscripcionales y Delegaciones 
Informáticas.

3. Aspectos operativos de:
a) Infraestructura
b) Equipamiento
c) Construcción de Obras y mantenimiento
d) A.R.T (Ley Nacional 19587)
e) Seguridad interior
f) Dirección de Ceremonial y Protocolo

4. Dictar disposiciones e instrucciones que tengan por objeto una mejor ejecución de sus 
deberes y facultades.

5. Solicitar directamente a los organismos y dependencias de este Poder la información y 
antecedentes que considere indispensables para el mejor cumplimiento de sus funciones.

6. Velar  por  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Administración  Financiera,  Ley  de 
Contabilidad,  sus  reglamentaciones  y  demás  disposiciones,  cuya  aplicación  resulta 
específicamente de su competencia.

7. Proponer al Administrador General las reglamentaciones administrativo-contables que 
considere necesaria a efectos de cumplimentar adecuadamente la legislación vigente.

8. Autorizar  y  aprobar  contrataciones  hasta  los  montos  establecidos  para  concurso  de 
precios.

FUNCIONES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS Y SECTORES
INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.- Dar cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes aplicables al área o sector.
2.- Realizar  todas  aquellas  tareas  y  actividades  específicas  que  encomienden  el 

Administrador  General  o  el  Subadministrador  General,  mediante  disposición  interna  o 
comunicación expresa.

3.- Los Jefes de Departamentos, Directores y Gerentes Administrativos, deberán impartir 
las instrucciones a los empleados dependientes, a los fines de posibilitar el cumplimiento de las 
funciones asignadas.



JEFE DEL DEPARTAMENTO COMPRAS. VENTAS Y CONTRATACIONES

MISIÓN:
Ejecutar  las  adquisiciones  y/o  contrataciones  de  bienes  y  servicios  necesarios  para  el 

funcionamiento del servicio de Justicia, efectuando una razonable distribución entre todos los 
Organismos y Dependencias, y cursar las ventas de bienes muebles o inmuebles, acreditando 
documentalmente todas las operaciones realizadas.

FUNCIONES:
1.- Programar y ejecutar las adquisiciones y/o contrataciones por Licitación Pública, de 

acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.
2.- Supervisar los trámites de las adquisiciones o contrataciones en forma directa, por 

Concurso de Precios o Licitación Privada, de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.
3.- Supervisar  la  recepción,  almacenaje,  custodia  y  entrega  a  los  organismos  y 

dependencias judiciales de los bienes adquiridos, de acuerdo a la distribución que se programe al 
efecto.

4.- Supervisar la actualización del Registro de Proveedores del Poder Judicial.
5.- Supervisar el sistema de stock, a cargo del Director de Compra, Ventas y Suministros.
6.- Intervenir órdenes de compras, cuadros comparativos de precios, actas de apertura y de 

preadjudicación.
7.- Confeccionar los pedidos de suministros y proyectos de Resolución de las Licitaciones 

Públicas.
8.- Supervisar  los  proyectos  de  disposición  en  los  expedientes  tramitados  en  dicho 

departamento,  como  así  también  los  respectivos  pedidos  de  suministros  al  inicio  de  cada 
actuación.

9.- Elaborar los pliegos correspondientes a las Licitaciones Públicas.
10.- Supervisar la elaboración de los pliegos correspondientes a los concursos de precios y 

licitación privada.
11.- Supervisar la emisión de remitos y listados que constituyan la documentación base 

que respalde ingresos y egresos de bienes en los organismos y dependencias de este Poder.
12.- Supervisar la confección de pedidos de presupuestos, definiendo objetivamente las 

características de los bienes y servicios a adquirir o locar.
13.- Supervisar la publicación en la página web del Poder Judicial de toda la información 

concerniente al Departamento, según reglamentación.
14.- Formar parte de toda Comisión de Preadjudicación, debiendo excusarse de intervenir 

en  los  supuestos  contemplados  en  el  Artículo  37  del  Reglamento  de  Contrataciones  de  la 
Provincia.

15.- Supervisar  a  la  Dirección de  Contrataciones  en  la  preparación previa  de  toda  la 
documentación relacionada con los contratos que se tramiten.

16.- Programar y ejecutar las ventas de bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, 
según oportunas instrucciones.

17.- Supervisar el desempeño laboral de todos los agentes que prestan funciones en el 
Departamento a su cargo, con especial atención en los responsables de las áreas internas.

18.- Mantener informados a sus superiores sobre todas las actuaciones que se realizan en 
el Departamento a su cargo.

DIRECTOR DE COMPRAS. VENTAS Y SUMINISTROS

MISIÓN:
Tramitar  las  adquisiciones de bienes  de uso o de consumo común,  necesarios  para el 

funcionamiento  del  servicio  de  Justicia,  que  se  realicen  por  licitación  privada,  concurso  de 
precios o contratación directa, acreditando documentalmente las operaciones realizadas.

FUNCIONES:
1.- Programar  y  tramitar  las  adquisiciones  o  contrataciones  en  forma  directa,  por 

Concurso de Precios o Licitación privada, de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.
2.- Organizar  la  recepción,  almacenaje,  custodia  y  entrega  a  los  organismos  y 

dependencias judiciales, de los bienes adquiridos, de acuerdo a la distribución que se programe al 
efecto.

3.- Organizar y supervisar la actualización del Registro de Proveedores del Poder Judicial.
4.- Organizar un sistema de stock, en el que se registrarán los ingresos y egresos de bienes 



de uso o consumo común, de manera de permitir conocer en forma permanente las cantidades 
debidamente  codificadas,  las  cuales  deberán coincidir  con las  existencias  físicas  disponibles, 
efectuando para ello relevamientos periódicos, dejando debida constancia de todo lo actuado.

5.- Confeccionar órdenes de compras, cuadros comparativos de precios, actas de apertura 
y de preadjudicación. Controlar su vencimiento.

6.- Confeccionar  los proyectos de Disposición en los expedientes tramitados en dicha 
Dirección, como así también los respectivos pedidos de suministros al inicio de cada actuación.

7.- Confeccionar  los  pliegos  correspondientes  a  los  concursos  de  precios  y  licitación 
privada.

8.- Enviar y recibir propuestas de licitación.
9.- Conjuntamente con la Dirección de Contrataciones, intervenir en la preparación previa 

de toda la documentación relacionada con los contratos que se tramiten bajo su gestión.
10.- Efectuar la registración centralizada de todos los expedientes que se gestionen por 

dicha  Dirección,  archivando  pedidos  de  suministros,  órdenes  de  compra  y  toda  otra 
documentación inherente a las actuaciones efectuadas.

11.- Publicar en la página web del Poder Judicial toda la información concerniente al 
Departamento, según reglamentación.

12.- Asignar funciones y tareas a los integrantes de la Dirección en orden a la jerarquía y 
conforme al cúmulo de labores.

13.- Reemplazar  en  su  ausencia  al  Jefe  del  Departamento  de  Compras,  Ventas  y 
Contrataciones.

DIRECTOR DE CONTRATACIONES:

MISIÓN:
Ejecutar los contratos de bienes y/o servicios que efectúe el Poder Judicial. 

FUNCIONES:
1.- Efectuar  todas  las  tareas  inherentes  al  acopio de  documentación necesaria  que  de 

origen a la formación de contratos.
2.- Intervenir,  en conjunto con el  Jefe  del  Departamento y/o el  Director  de Compras, 

Ventas y Suministros, en la formulación de los pliegos de bases y condiciones para la locación de 
inmuebles, confeccionando los informes y suministrando los datos necesarios para tal fin.

3.- Informar al Departamento Contable sobre el comienzo y finalización de los contratos, 
sus renovaciones o prórrogas,  a efectos de posibilitar  la  correcta liquidación de los importes 
correspondientes.

4.- Confeccionar los proyectos de contratos de locación de inmuebles y otros servicios, 
como así- también los proyectos de Resoluciones y Disposiciones aprobatorias de los mismos.

5.- Durante el plazo de vigencia de los contratos celebrados, controlar el cumplimiento de 
la totalidad de las cláusulas incorporadas en cada uno de ellos.

6.- Controlar las fechas de vencimientos, prórrogas y renovaciones de contratos, de modo 
de  confeccionar  los  proyectos  de  notas,  cuyo  objeto  consista  en  efectuar,  con  suficiente 
antelación, las comunicaciones pertinentes a los locadores y/o beneficiarios.

7.- Llevar  archivo  actualizado  de  los  formularios  provistos  por  la  Compañía 
Administradora  de  Riesgos  del  Trabajo  (A.R.T.)  y  completados  por  autoridad  competente, 
referidos a alquilados las condiciones y características de los inmuebles propios y alquilados.

8.- Mantener permanente comunicación con los proveedores propietarios de inmuebles 
locados por el Poder, informando al Subadministrador General, sobre el mantenimiento a efectuar 
en  dichos  edificios,  según  las  solicitudes  que  se  recepcionen  por  escrito  y  de  acuerdo  a  lo 
estipulado contractualmente.

9.- Mantener constante contacto con los proveedores de servicios, a los fines de supervisar 
el  correcto  cumplimiento  de  las  prestaciones,  tramitando  eventualmente  las  sanciones  que 
correspondieren, todo ello de acuerdo a lo estipulado contractualmente.

ENCARGADO DE DEPÓSITO

MISIÓN:
Guarda y custodia de los distintos bienes, expedientes y documentación alojados en el 

Depósito  General  del  Poder  Judicial  y  en el  ubicado en sede de Tribunales  de la  ciudad de 
Viedma.



FUNCIONES:
1.- Ser responsable de la guarda, almacenamiento y custodia, como así también de la 

exactitud de las cantidades de los distintos bienes obrantes en el Depósito General del Poder 
Judicial y en aquel ubicado en sede de Tribunales de Viedma, debiendo responder personalmente 
en caso de faltantes, debidamente comprobados. A tal fin registrará adecuadamente los ingresos y 
egresos de los elementos adquiridos y distribuidos entre los organismos y dependencias judiciales 
en base a la documentación respaldatoria correspondiente.

2.- Proceder a la recepción provisoria o definitiva de los bienes adquiridos, realizando un 
estricto control de cantidad y calidad, siendo personalmente responsable de la exactitud de la 
entrega y de la  concordancia  con los  elementos  solicitados,  cuando su destino inicial  sea el 
Depósito  General  del  Poder  Judicial  y  siempre  que  no  se  requieran  conocimientos  técnicos 
especializados, en cuyo caso, dicha tarea recaerá en el personal competente designado al efecto.

Cuando  corresponda,  procederá  a  rechazar  las  provisiones  defectuosas  o  que  no  se 
adecuen a lo solicitado, informando de lo acontecido a la superioridad.

3.- Distribuir  los  bienes  de  uso  o  consumo  común,  según  las  solicitudes  efectuadas, 
archivando copia de los remitos de entrega.

4.- Confeccionar mensualmente un inventario de los bienes a su guarda.
5.- Efectuar la guarda, custodia y archivo de la documentación que remitan al Depósito 

General los distintos Organismos Auxiliares.
6.- Efectuar la guarda, custodia y control cuantitativo y cualitativo de los expedientes que 

haga  entrega  la  Tesorería  de  este  Poder  y  que  formen  parte  de  la  documentación  de  las 
rendiciones  de  cuentas  mensuales,  cotejando  el  número,  concepto,  mes  y  año  al  que 
correspondan.

7.- Registrar adecuadamente todo ingreso y egreso de documentación, mencionada en los 
puntos que anteceden.

8.- Asignar funciones y tareas a los integrantes del Depósito General del Poder Judicial en 
orden a la jerarquía y conforme al cúmulo de tareas.

JEFE DEL DEPARTAMENTO FONDOS PERMANENTES
Y SERVICIOS PÚBLICOS

MISIONES:
1.- Administración y rendición de los fondos permanentes asignados a la Administración 

General.
2.- Control de las rendiciones de los fondos permanentes y cajas chicas correspondientes a 

organismos y dependencias judiciales.
3.- Control y liquidación de servicios públicos tarifados. 

FUNCIONES:
1.- Administrar  los  importes  que  integran  los  fondos  permanentes  asignados  a  la 

Administración General,  registrando en los libros bancos correspondientes las operaciones de 
pagos efectuadas y los reintegros cobrados, manteniendo al día el saldo resultante.

2.- Rendir  los  fondos  permanentes  asignados  a  la  Administración  General, 
confeccionando e  interviniendo los  formularios de cargos  y descargos,  conciliación bancaria, 
cheques impagos y relación de comprobantes.

3.- Conformar  los  comprobantes  de  las  rendiciones  que  correspondan  a  los  fondos 
permanentes asignados a la Administración General.

4.- Supervisar  el  control  documental,  legal,  formal  y  numérico  de  las  rendiciones  de 
fondos permanentes y cajas chicas asignados a los organismos y dependencias judiciales.

5.- Supervisar la intervención del formulario de cargos y descargos de las rendiciones de 
fondos asignados a otras dependencias.

6.- Supervisar  el  procesamiento,  registración  y  liquidación  de  la  facturación 
correspondiente a servicios públicos tarifados, producto de consumos efectuados por organismos 
y dependencias judiciales.

7.- Supervisar el control y tramitación de los servicios de transporte utilizados.
8.- Controlar la correcta regulación y liquidación de honorarios de Peritos, Mediadores, 

Profesionales  intervinientes  en  Cámara  Gesell  y  otros  técnicos,  conforme  normativa  y 
reglamentación vigente, registrando su liquidación a los fines del correspondiente pago.

9.- Las  restantes  funciones  que  establezca  el  Reglamento  de  Rendiciones  de  Fondos 
Permanentes y Cajas Chicas vigente.

10.- Supervisar el desempeño laboral de todos los agentes que prestan funciones en el 



Departamento a su cargo, con especial atención en los responsables de las áreas internas.
11.- Mantener informados a sus superiores sobre todas las actuaciones que se realizan en 

el Departamento a su cargo.

DIRECTOR DE CONTROL DE FONDOS PERMANENTES

MISIONES:
Control  de  las  rendiciones  de  los  fondos  permanentes  y  cajas  chicas  asignados  a 

organismos y dependencias judiciales.

FUNCIONES:
1.- Controlar  documental,  legal,  formal  y  numéricamente  las  rendiciones  de  fondos 

permanentes y cajas chicas asignados a los organismos y dependencias judiciales.
2.- Intervenir el formulario de cargos y descargos de las rendiciones de fondos asignados a 

otras dependencias.
3.- Control  y  tramitación  de  los  servicios  de  transporte  utilizados,  adjuntando  a  las 

actuaciones las facturas y órdenes de pasajes correspondientes.
4.- Las  restantes  funciones  que  establezca  el  Reglamento  de  Rendiciones  de  Fondos 

Permanentes y Cajas Chicas vigente.

RESPONSABLE DEL SECTOR “SERVICIOS PÚBLICOS TARIFADOS” 

MISIONES:
Control, liquidación y remisión a la Contaduría General de las erogaciones efectuadas por 

el Poder Judicial en concepto de servicios públicos tarifados.

FUNCIONES:
1.- Procesar,  registrar  y  liquidar  la  facturación  correspondiente  a  servicios  públicos 

tarifados, producto de consumos efectuados por organismos y dependencias judiciales, formando 
el expediente respectivo y enviando el mismo a la Contaduría General para su control y posterior 
pago por la Tesorería General.

SECRETARIA PRIVADA

MISIÓN:
Brindar asistencia administrativa inmediata al Administrador General con el propósito de 

contribuir a la efectiva concreción de sus funciones.

FUNCIONES:
1.- Asistir al Administrador General en las actividades diarias propias del ejercicio de su 

cargo,  en  cuanto  a  audiencias  institucionales,  reuniones  protocolares  y  representación 
institucional.

2.- Facilitar el vínculo entre éste y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el 
Procurador General, los demás magistrados; funcionarios y empleados del Poder Judicial de la 
Provincia, como así también con los funcionarios de los otros poderes públicos e instituciones 
privadas y particulares.

3.- Establecer las comunicaciones telefónicas, digitales y escritas que el Administrador 
General le requiera.

4.- Organizar la agenda diaria de audiencias y actividades institucionales y protocolares 
del Administrador General.

5.- Coordinar la participación del  Administrador General  en las actividades internas y 
externas de carácter institucional, funcional y académica.

6.- Adoptar  las  medidas  que  garanticen  la  confidencialidad  de  la  información  que  se 
maneja en el ámbito del Organismo.

7.- Llevar el registro numeral y documental de las Notas remitidas por el Administrador 
General.

8.- Canalizar,  conforme se instruya,  todas aquellas actividades y tareas delegables del 
Administrador en los Departamentos de la Administración General, Gerencias Administrativas, 
organismos auxiliares y cualquier otra dependencia judicial o externa.



9.- Diligenciar la documentación, correspondencia, memorándums, y expedientes que le 
sea requerida por el Administrador General.

10.- Tramitar  los  despachos  de  cortesía  particulares  (saludos,  condolencias,  etc.)  y 
comunicaciones de estilo que se requiera.

11.- Coordinar  las  cuestiones  operativas  y  diligenciar  las  comisiones  de  servicios  del 
Administrador General.

12.- Colaborar -en las materias de su competencia- en la organización y realización de 
congresos, simposios, conferencias, seminarios, etc., que promueva o auspicie el Poder Judicial 
de la Provincia.

13.- Recibir y brindar atención a las autoridades y/o particulares que requieran audiencia 
al Administrador General.

14.- Procurar el correcto funcionamiento y atención de la línea telefónica directa y fax 
asignada a la Administración General.

15.- Recopilar y organizar toda la información de interés para la confección de la memoria 
anual de la Administración General y los organismos de su dependencia.

16.- Operar  el  sistema  de  Gestión  LEX DOCTOR u  otro  similar  en  el  ámbito  de  la 
Administración General, en lo respectivo al registro y seguimiento de expedientes, publicación de 
agenda y actualización de la base de datos de contactos.

RESPONSABLE DE MESA DE ENTRADA

MISIÓN:
Recepcionar  y  enviar  correspondencia  y  documentación  en  general,  arbitrando  los 

registros necesarios en los que consten los ingresos y egresos correspondientes.

FUNCIONES:
1.- Registrar el ingreso y egreso de expedientes, oficios, notas, facturaciones y cualquier 

otra documental, como así también la trayectoria interna de las actuaciones, archivando debida 
constancia de los destinatarios o receptores de la misma.

2.- Llevar  el  registro  único  donde  se  asienten  los  expedientes  originados  en  la 
Administración General.

3.- Llevar  el  registro  numeral  y  documental  de  las  Disposiciones  dictadas  por  el 
Administrador General y/o el Subadministrador General.

4.- Llevar  el  registro  numeral  y  documental  de  las  Notas  remitidas  desde  la 
Administración General.

5.- Operar la unidad de registro correspondiente a la Administración General del Sistema 
de Administración de Recursos Humanos - SARHA.

6.- Archivar  todo  tipo  de  documentación  respaldatoria  del  ingreso  y  egreso  de 
expedientes, oficios, notas, etc.

GERENTES ADMINISTRATIVOS
 
MISIÓN:

Constituirse en representantes de la Administración General, tramitando y controlando lo 
prescripto por normas y reglamentaciones vigentes, sin perjuicio de las funciones de asistencia a 
la autoridad de Superintendencia según la Acordada nro. 1/2005 y modificatorias.
 
FUNCIONES:

1.- Asistir  a  los  respectivos  Jueces  del  S.T.J.  y  al  Procurador  General  cuando  se 
encuentren en la jurisdicción, en especial al Juez Delegado de la Circunscripción y al Tribunal de 
Superintendencia General, del que oficiará de Actuario.

2.- Dar cumplimiento a las instrucciones que emanen del Superior Tribunal de Justicia, la 
Procuración General, el Administrador General y el Subadministrador General.

3.- Colaborar  con la  Secretaria  de  Superintendencia,  el  Auditor  Judicial  General  y  la 
Contaduría General y asistir cuando sea menester a los Consejeros y a la Secretaría del Consejo 
de la Magistratura.

4.- Efectuar la administración y rendición de los fondos permanentes asignados, conforme 
normativa aplicable, informando al Subadministrador General de todas aquellas erogaciones cuya 
realización  no  resulte  necesaria,  observando  todos  aquellos  comprobantes  que  presenten 
anomalías que impidan su incorporación a los expedientes de rendición.



5.- Tramitar la obtención de presupuestos de bienes a adquirir  o servicios a contratar, 
definiendo con objetividad las características de los mismos y procurando la participación de la 
máxima  cantidad  razonable  de  proveedores  con  posibilidades  de  ofrecer  cotización  de  lo 
solicitado. Una vez obtenidas dichas ofertas, y previa autorización del Subadministrador General, 
podrá  efectuar  las  adquisiciones,  procediendo  a  cancelar  las  facturaciones  con  los  importes 
asignados a los Fondos Permanentes correspondientes.

6.- Ser  responsable  de  la  guarda  y  custodia,  como así  también  de  la  exactitud  de  la 
cantidad de los distintos bienes obrantes en el depósito de la respectiva Gerencia Administrativa, 
registrando  adecuadamente  los  ingresos  y  egresos  de  los  elementos  distribuidos  entre  los 
organismos y dependencias judiciales en base a la documentación respaldatoria correspondiente.

7.- Dar cumplimiento a las indicaciones que emanen del Subadministrador General y del 
Departamento Tesorería, respecto del pago de haberes.

8.- Proveer  a  los  organismos  y  dependencias  judiciales  de  bienes  de  uso  o  consumo 
común, como artículos de oficina, papelería, etc. receptando las solicitudes por escrito, remitidas 
oportunamente, y enviando a la Subadministración General aquellas que merezcan evaluación 
previa para su posterior autorización.

9.- Brindar informe al Subadministrador General sobre temas específicos solicitados.
10.- Mantener relación funcional con los organismos y dependencias judiciales.
11.- Mantener vínculo funcional con los proveedores radicados en la ciudad sede de la 

Gerencia Administrativa y en otras localidades de la propia Circunscripción Judicial.
12.- Atender los requerimientos que realiza el Tribunal de Superintendencia local.
13.- Atender  el  circuito  de  correspondencia  entre  los  organismos  judiciales  de  la 

Circunscripción, y entre éstos y los extracircunscripcionales.
14.- Brindar asistencia a la Escuela de Capacitación, al Área de Relaciones Institucionales 

y a la Dirección de Ceremonial y Protocolo en las distintas actividades que cada una de ellas 
realice.

15.- Atender la conservación y mantenimiento de las dependencias del Poder Judicial de 
la Circunscripción respectiva, incluidas las Viviendas Oficiales.

16.- Atender  la  conservación  y  mantenimiento  del  parque  automotor  de  su 
Circunscripción Judicial.

17.- Adoptar  las  medidas  para  dar  cumplimiento  a  los  requerimientos  de  Comisiones 
Oficiales previamente autorizadas por autoridad competente.

18.- Mantener  el  Registro  Patrimonial  debidamente  actualizado,  informando  al 
Departamento de Patrimonio las correspondientes modificaciones.

19.- Tendrá  responsabilidad jerárquica  y  funcional  sobre  los  agentes  del  escalafón de 
Servicios y Mayordomía de su Circunscripción Judicial.

20.- Supervisar el desempeño laboral de todos los agentes que prestan funciones en la 
Gerencia a su cargo, y controlar y comunicar el efectivo cumplimiento de la correspondiente 
contraprestación  del  servicio  para  la  liquidación  de  bonificaciones  u  otros  adicionales  del 
personal bajo su dependencia.

21.- Atender, ante ausencias del Oficial Circunscripcional del Área de Recursos Humanos, 
los trámites urgentes inherentes al referido área.

22.- Emitir certificaciones de servicios y de remuneraciones, previa consulta fehaciente de 
los datos a consignar al Gerente de Recursos Humanos y/o al departamento de Sueldos, según 
corresponda.

23.- Mantener informados a sus superiores sobre todas las actuaciones que se realizan en 
la Gerencia a su cargo.
 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

MISIÓN:
Organizar  y  supervisar  la  prestación del  servicio de  mantenimiento general  del  Poder 

Judicial  con  sujeción  a  los  principios  de  prevención  y  proactividad.  La  ejecución  podrá  ser 
delegada a terceros mediante las formas de contratación previstas en la legislación vigente.
 
FUNCIONES:

1.- Efectuar las tareas de mantenimiento general que definan las autoridades superiores, 
tales  como  reparaciones,  refacciones,  limpieza  de  equipos,  pintura,  carpintería  menor, 
instalaciones de agua, gas y electricidad.

2.- Realizar inspecciones en los inmuebles y construcciones que se dispongan, brindando 



los Informes correspondientes.
3.- Confeccionar los informes que se le soliciten y que resulten inherentes a sus funciones 

y conocimientos específicos propios o de algún integrante de la sección a su cargo.
4.- Prestar colaboración al Área de Seguridad en todas aquellas tareas inherentes a dicha 

función.
5.- Supervisar el desempeño laboral de todos los agentes que prestan funciones en el área 

a su cargo.

----------------------------------





ANEXO III – DISPOSICIÓN 1749/2011 AG

Estructura Jerárquica de la Administración General
Organismo                                                            Categoría                                                              
Administración General 1 Administrador General (Juez Cámara)

Subadministración General 1 Subadministrador (Juez 1ra. Inst.) 

Secretaría Adm. Gral. 1 S/ Art. 15.1 inc. d) Anexo C Ada 09/2006

Mesa Entradas 1 Oficial Auxiliar

Dpto. Fondos Permanentes 1 Jefe Departamento

Dirección Control y Adm. de Fondos 1 Jefe Despacho 

1 Oficial Auxiliar

Dirección Control Servicios Públicos y

 Tarifados 1 Oficial

1 Escribiente

Dpto. Compras, Ventas y Contrataciones 1 Jefe Departamento

Dirección Compras y Ventas 1 Jefe Despacho 

1 Oficial

1 Escribiente

Dirección Contrataciones 1 Jefe Despacho 

1 Oficial Auxiliar

Depósito Auxiliar Mayor 

1 Auxiliar de 2da.

Dpto. Construcciones, Obras y 
Mantenimiento 1 Jefe Departamento (Jefe Departamento) 

1 Sub Jefe Departamento (Jefe Despacho) 

1 Auxiliar Mayor 

1 Auxiliar de 2da. 

Auxiliares Ayudantes

Gerencias Administrativas 1 Jefe Departamento 

1 Jefe Despacho 

1 Oficial 

Escribientes

Subgerencia Choele Choel 1 Jefe Despacho 

1 Escribiente



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

DISPOSICIÓN  Nº  1/2011

Viedma, 01 de agosto de 2011.

VISTO la Acordada 1/05 y modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que el  art.  85  de  la  Ley Orgánica  de  este  Poder  dispone que  la  Contaduría  General 

ejercerá las funciones que determine el Reglamento.
Que asimismo resulta oportuno establecer las misiones y funciones de la Tesorería de este 

Poder.
Que  el  punto  1.4  del  Acuerdo  Ordinario  Nro.  18/10  ordenó  que  por  Secretaría  de 

Superintendencia se elabore un proyecto de resolución que disponga la aprobación en general de 
las propuestas, modificatoria de la Acordada 1/05. Asimismo cada titular de organismo deberá 
aprobar el organigrama en particular, con las misiones y funciones ad referéndum del STJ.

Por ello:

EL CONTADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DISPONE:

Artículo 1ro.) Aprobar ad-referéndum del  Superior  Tribunal  de Justicia,  las misiones, 
funciones,  organigrama  y  cargos  de  la  Contaduría  General  que  como  Anexo  I  forma  parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2do.) Aprobar ad-referéndum del Superior Tribunal de Justicia, las misiones, 
funciones, organigrama y cargos de la Tesorería de este Poder que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3ro.) Hacer saber a la Administración General los cargos nuevos proyectados o a 
transformarse sobre las categorías de los organigramas aprobados por la presente.

Artículo 4to.) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmante:
Peña - Contador General.



ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 1/2011

CONTADURÍA GENERAL

MISIONES
La Contaduría General es el organismo técnico que tiene a su cargo la registración y el control 
interno,  previa  intervención  de  la  Dirección  de  Asesoramiento  Legal  en  los  casos  que 
corresponda,  de  la  totalidad  de  las  operaciones  de  contenido  económico  y  financiero  que 
impliquen la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas por ley y la modificaciones en el 
patrimonio del Poder Judicial.

FUNCIONES
1) Efectuar el registro contable de las operaciones, implementando su procesamiento, de modo de 
producir información que permita la toma de decisiones.
2) Ejercer el control interno de la gestión inherente a la ejecución presupuestaria, verificando y 
supervisando  los  procesos  administrativos  derivados  de  los  hechos,  actos  u  operaciones  de 
contenido económico, presupuestario y financiero que impliquen modificaciones en el patrimonio 
del  Poder,  previa  intervención  de  la  Dirección  de  Asesoramiento  Legal  en  los  casos  que 
correspondiere.
3) Elaborar, en coordinación con la Administración General, el Proyecto de Presupuesto de gastos 
y cálculo de recursos, en base a la programación de las erogaciones y conforme, a las pautas que 
establezca el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.
4) Elaborar los Balances mensuales y la Cuenta Anual de Inversión, que deberán ser presentados 
ante la Contaduría General de la Provincia.
5) Controlar el expediente de Gestión Permanente mensual que elabora la Tesorería del Poder 
Judicial, el cual es remitido al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
6) La  Contaduría  General  tendrá  en  forma  permanente  y  actualizada  la  información 
correspondiente a:

a) La aplicación de la Ley H 3186, modificatorias y concordantes.
b) Estado de ejecución del Presupuesto.
c) Estado de la recaudación de los recursos de la Ley K 3588.
d) Régimen legal y financiero de los depósitos judiciales.
e) Ley L 3550 (aspectos formales de aplicación y cumplimiento) conforme las novedades 
que reciba del Área de Recursos Humanos y en relación a todo lo que concierne a la 
liquidación de haberes.

7) Brindar  asesoramiento al  Superior  Tribunal  y a  la  Procuración General  en materia  de sus 
competencias, confeccionando los informes técnicos correspondientes.
8) Exigir de los obligados la presentación de las respectivas rendiciones de cuentas, dentro de los 
plazos establecidos, en cumplimiento de la normativa vigente.
9) Implementar en el ámbito de sus competencias, los convenios de cooperación que se celebren 
con  la  A.F.I.P.,  A.N.S.E.S.  y  la  D.G.R.  para  la  organización  de  los  recursos  humanos  y 
presupuestarios, y en su caso su percepción y fiscalización.

CONTADOR GENERAL

MISIONES:
1) La conducción y representación de la Contaduría General en los términos definidos en los 
artículos 83 a 87 de la Ley Orgánica de este Poder y de la Ley K 4199.
2) La dirección y supervisión de los Departamentos y Sectores integrantes del Organismo.

FUNCIONES:
1) Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  la  Ley  Orgánica  de  los 
Ministerios  Públicos,  la  Ley  de  Administración  Financiera  y  Control  del  Sector  Público 
Provincial, la Ley de Presupuesto y el Reglamento Judicial en los asuntos que le competen.
2) Implementar la ejecución de las decisiones del Pleno, de la Presidencia del Superior Tribunal 
de Justicia y de la Procuración General.
3) Implementar  las  pautas  establecidas  por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  la  Procuración 
General respecto de la confección anual del proyecto de presupuesto de gastos, el que deberá 
conformar, previo a su elevación.
4) En  coordinación  con  la  Administración  General  y  Tesorería  General,  tiene  a  su  cargo  la 



preparación de la documentación de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector 
Público Provincial.
5) Conformar los Balances mensuales que contienen la ejecución de gastos, recursos y estados de 
tesorería, la Cuenta Anual de Inversión a remitir a la Contaduría General de la Provincia y el 
expediente de Gestión Permanente mensual a remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
6) Confeccionar  e  intervenir  en  conjunto  con  el  Administrador  General  y  el  Jefe  del 
Departamento  Contable,  los  incrementos,  compensaciones  y  transferencias  de  crédito  de  las 
partidas presupuestarias de los programas asignados.
7) Solicitar  formalmente  las  transferencias  de  fondos  a  la  Tesorería  General  de  la  Provincia 
correspondiente a los recursos que por vía presupuestaria se le asignen al Poder Judicial.
8) Asignar funciones al personal del Organismo.
9) Colaborar en la regulación de pagos conforme las disponibilidades financieras de las cuentas 
oficiales de este Poder.
10) Conformar los proyectos de actos administrativos y los formularios correspondientes a la 
etapa del compromiso presupuestario en las actuaciones de ejecución de gastos de liquidación de 
haberes,  alquileres,  licitaciones  públicas,  licitaciones  privadas,  concursos  de  precios,  fondos 
permanentes  de  gastos  generales,  conservación  de  vehículos  y  mantenimiento  de  inmuebles 
asignados  a  las  Gerencias,  Subgerencias  y  al  Departamento  Fondos  Permanentes  de  la 
Administración General, contratos en general y anticipos de fondos que excedan el importe de 
contratación directa, efectuando los controles pertinentes, previa intervención de la Dirección de 
Asesoramiento Legal, en los casos que corresponda.
11) Conformar conjuntamente con el Jefe de Compras las actas de preadjudicación y cuadros 
comparativos de precios, cuando integre la respectiva Comisión de Preadjudicaciones.
12) Intervenir en las tramitaciones de legítimo abono.
13) Conformar las órdenes de pago de los expedientes a ser girados a la Tesorería.
14) Coordinar con la Administración General:

a) El control y las propuestas de creación o reformulación de bonificaciones y otros 
adicionales, con ajuste al Presupuesto en vigencia.
b) El control de la recaudación de la Tasa de Justicia y Sellado de Actuación y todo 
otro recurso fijado por la Ley K 3588.

15) Coordinar las actividades de verificación de la exactitud de las operaciones contables y sus 
respectivos registros.
16)  Podrá  disponer  la  ejecución  de  auditorías  contables  que  tengan  por  objeto  verificar  el 
encuadre de las registraciones, operaciones y procedimientos dentro de las normas y principios 
que rigen las técnicas contables y de administración financiera vigentes.
17) Con relación a los obligados a rendir cuentas, cuando se constaten demoras o aquellas no 
estuvieren en debida forma, o se retuvieren fondos una vez vencidos los respectivos términos, 
comunicará  tal  circunstancia  a  la  Administración  General  a  fin  de  adoptarse  las  medidas 
tendientes a subsanar la irregularidad descripta.
18) Solicitar directamente de los organismos y dependencias de este Poder,  la información y 
antecedentes que considere indispensables para el mejor cumplimiento de sus funciones.
19) Mantener la relación institucional en el ámbito de sus competencias con el Ministerio de 
Hacienda, Obras y Servicios Públicos, la Secretaria de Hacienda, la Secretaría de Presupuesto, la 
Tesorería General de la Provincia, la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas 
de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
20)  Analizar  los  procedimientos  administrativos  y  proponer  las  modificaciones  de  normas 
vigentes en materia de sus competencias.
21)  Dictar  disposiciones  e  instrucciones  que  tengan  por  objeto  una  mejor  aplicación  de  las 
normas administrativas contables vigentes.
22) Centralizar y actualizar toda la información relativa a normas y procedimientos vinculados 
con los aspectos presupuestarios, económicos, financieros y administrativos, relacionados con la 
ejecución presupuestaria y con las funciones propias desarrolladas por este organismo.
23)  Prestar  asesoramiento  necesario  a  efectos  de  lograr  que  las  actuaciones  sometidas  a  su 
intervención se encuadren en las normas administrativas y contables vigentes.

La Contaduría General está integrada por los siguientes Departamentos a cargo de los respectivos 
funcionarios  de ley que tienen a su cargo la  conducción de sus respectivas áreas.  Asimismo 
cuenta con otros sectores tales como la Secretaría Privada y la Mesa de Entradas:

1. DEPARTAMENTO CONTABLE
2. DEPARTAMENTO SUELDOS Y CERTIFICACIONES
3. DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y COMPUTACION



4. UNIDAD DE GESTIÓN PREVISIONAL
5. SECRETARIA PRIVADA (Resolución N° 570/2006-STJ)
6. MESA DE ENTRADAS

1- DEPARTAMENTO CONTABLE

MISIÓN:
Registración de todas las operaciones que impliquen ejecuciones presupuestarias y control legal, 
formal, numérico y documental de las actuaciones administrativas remitidas para su intervención.

FUNCIONES:
El Jefe del Departamento Contable tiene asignadas las siguientes funciones:

1) Reemplazar al Contador General en caso de ausencia de este. Coordina y distribuye las tareas 
entre los integrantes del área a su cargo.
2) Con excepción de las intervenciones que por este reglamento le competen al Contador General 
y al Jefe de Despacho del Área Control, conformar los proyectos de actos administrativos y los 
formularios correspondientes a la etapa del  compromiso presupuestario en las actuaciones de 
ejecución de gastos de contrataciones directas, honorarios, fondos permanentes asignados a las 
Gerencias, Subgerencias y al Departamento Fondos Permanentes de la Administración General, 
con excepción de los asignados para gastos generales, conservación vehículos y mantenimiento 
de  inmuebles  cuya  intervención queda reservada  al  Contador  General,  y  toda  otra  actuación 
incluyendo anticipos de fondos, cuyo importe no supere el monto de contratación directa, previa 
intervención de la Dirección de Asesoramiento Legal, en los casos que corresponda.
3)  Confeccionar  e  intervenir,  dentro  de  los  plazos  legales  vigentes,  el  Balance  mensual  de 
ejecución presupuestaria para ser presentado a la Contaduría General de la Provincia.
4) Efectuar todas las tareas inherentes al tratamiento de la información contable que sustente el 
proyecto de presupuesto de gastos, completando los formularios correspondientes.
5) Confeccionar, dentro de los plazos legales vigentes, la Cuenta Anual de Inversión.
6) Registrar en la contabilidad, los pagos efectuados por la Tesorería General del Poder Judicial.
7) Confeccionar e intervenir los incrementos, compensaciones y transferencias de crédito de las 
partidas presupuestarias de los programas asignados.
8)  Cuando  lo  estime  conveniente,  pondrá  en  conocimiento  del  Contador  General  sobre  la 
necesidad de solicitar informes a los organismos y dependencias judiciales acerca de actuaciones 
sometidas a su tramitación.
9) Proponer al Contador General la adopción de medidas que se estimen necesarias para el más 
eficiente cumplimiento de sus funciones.
10) Elaborar los informes que fundamenten la confección de estados periódicos especiales.
11)  Observar  los  gastos  que  no  se  ajusten  a  disposiciones  legales  vigentes,  poniendo  en 
conocimiento de dicha situación al Contador General.

Del Jefe de Departamento Contable dependen dos Áreas: la de Control y la de Registro:

AREA CONTROL:

El Jefe de Despacho del Área Control tiene asignadas las siguientes funciones:
1) El  Jefe  de  Despacho  del  Área  Control  subroga  al  Jefe  del  Departamento  Contable  y  lo 
reemplaza en caso de ausencia de éste.
2) Coordinar el estudio, formulación y aplicación de las norma inherentes al sistema de control.
3) Participar en la formulación y unificación de criterios legales y reglamentarios de control.
4) Prestar asesoramiento técnico a la totalidad de las áreas de la Contaduría General y de la 
Administración General.
5) Informar al Jefe de Departamento Contable de todas las actuaciones administrativas que sean 
objeto de rechazo.
6) Coordinar, en el ámbito de sus competencias, la aplicación de acciones relativas a normas, 
instructivos y dictámenes.
7) Controlar las actividades inherentes a la verificación de la exactitud de las operaciones y sus 
registros contables.
8) Conformar los proyectos de actos administrativos y los formularios correspondientes a la etapa 
del compromiso presupuestario en las actuaciones de ejecución de gastos de transportes, servicios 



públicos  tarifados,  tasas  municipales,  correos,  adquisición  de  vales  de  combustible,  fondos 
permanentes y cajas chicas de la totalidad de los organismos con excepción de los asignados a las 
Gerencias,  Subgerencias  Administrativas  y  Departamento  Fondos  Permanentes  de  la 
Administración General,  cuya intervención queda asignada al  Contador General  y al  Jefe del 
Departamento Contable, conforme lo dispuesto en el presente reglamento.

El Contador General queda facultado para reasignar competencias en las intervenciones del Jefe 
del Departamento Contable y el Jefe de Despacho de las Áreas Control en los expedientes de 
gastos mencionados en el presente.

AREA REGISTRO:

El Jefe de Despacho del Área Registro tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Estudio, formulación y aplicación de las norma inherentes al sistema de registro.
2) Coordinación de la confección de la cuenta anual de inversión.
3) Supervisión de la elaboración de los estados de ejecución, balances e informes contables. 
4) Dirección de las operaciones de cierre del ejercicio contable.
5) Informar al Jefe de Departamento Contable de todas las actuaciones administrativas que sean 
objeto de rechazo.

La totalidad del personal del Departamento Contable tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Ejercer el control legal, formal, numérico y documental de la totalidad de la documentación 
incorporada a los expedientes administrativos - contables.
2) Proceder  a  la  registración  de  todas  las  operaciones  que  se  derivan  de  los  expedientes 
administrativos - contables aplicando las normas y reglamentaciones vigentes.
3) Producir la documentación referida al registro de las operaciones de contenido económico - 
financiero  y  patrimonial,  en  cumplimiento  de  las  actuaciones  que  se  tramiten,  cuyos  gastos 
cuenten, previo a su ejecución, con el crédito presupuestario correspondiente.

2 - DEPARTAMENTO SUELDOS Y CERTIFICACIONES

MISION:
Liquidación de las remuneraciones del personal dependiente del Poder, emitiendo a tal efecto 
documentación respectiva.

FUNCIONES:
El Jefe del Departamento Sueldos y Certificaciones tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Liquidar  los  haberes del  personal  de  este  Poder  aplicando las  normas y reglamentaciones 
vigentes.
2) Emitir  las  Ordenes  de  Pago  de  haberes,  confeccionando  el  expediente  de  liquidación 
correspondiente.
3) Emitir  los  listados  y "la  información complementaria  a  enviar  a  la  Tesorería  del  Poder y 
restantes Organismos.
4) Cumplimentar las novedades comunicadas por el Área de Recursos Humanos, en el ámbito de 
sus competencias, efectuando controles acerca de su adecuación a las normas y reglamentaciones 
vigentes.
5) Liquidar los distintos descuentos que sean comunicados por entidades ajenas al Poder, siempre 
que se encuentren debidamente autorizados por Acordada o Resolución del Superior Tribunal de 
Justicia.
6) Procesar por medio magnético la información a brindar al Organismo Previsional respecto de 
los aportes correspondientes, a las entidades bancarias donde se depositen los haberes y a otros 
organismos a quienes se les brinde información de descuentos practicados en la liquidación.
7)  Elaborar  todo  tipo  de  informes  respecto  de  datos  que  sean  de  exclusivo  manejo  del 
Departamento, a pedido del Contador General.
8) Confeccionar las respuestas de los oficios emitidos por organismos judiciales y administrativos 
que requieren información relacionada con las liquidaciones de haberes.
9) Del Departamento Sueldos dependerá la Sección Certificaciones de Haberes y Aportes, quien 
tendrá a su cargo dicha tarea, cumplimentando en tiempo y forma los formularios remitidos por el 
Área de Recursos Humanos y el Organismo Previsionales.



E1 Jefe de Despacho del Departamento Sueldos tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Subrogar  al  Jefe  de  Departamento  Sueldos  y  Certificaciones  y  lo  reemplaza  en  caso  de 
ausencia de éste.
2) Supervisar  las  tareas  inherentes  a  los  controles  relacionados  con  la  aplicación  de  oficios 
judiciales que ordenan embargos y cuotas alimentarias.
3) Intervenir en la interpretación y aplicación de normas que definen nuevas bonificaciones.
4) Intervenir en la supervisión de los cálculos de reajustes y retroactivos de diferentes conceptos 
de liquidación.
5) Supervisar los cálculos relacionados con todo tipo de descuentos a aplicar a la liquidación de 
haberes, en particular, los que provienen de distintos organismos externos tales como Colegio de 
Magistrados, Mutuales, Sindicato y Compañías de Seguros .
6) Archivar toda norma, reglamentación, instructivo y documentación en general, que fundamente 
las tareas de liquidación efectuadas.

3- DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y COMPUTACIÓN

MISIONES:
1) Mantener actualizados los registros patrimoniales, confeccionando el Inventario General de 
bienes.
2) Proceder al diseño y a una adecuada sistematización y procesamientos de datos, en el ámbito 
de sus competencias.

FUNCIONES RELACIONADAS CON PATRIMONIO

El Jefe del Departamento Patrimonio y Computación tiene asignadas las siguiente funciones:

1) Efectuar  todas  las  tareas  de  registro  de  bienes  patrimoniales,  emitiendo  y  conformando, 
conjuntamente con los depositarios y responsables, las respectivas hojas de cargos y descargos.
2) Confeccionar el patrimonio asignado a cada organismo o dependencia del Poder, de modo que 
el titular respectivo pueda conocer, en tiempo real, la conformación de los bienes que tiene a su 
cargo.
3) Incorporar al registro patrimonial las novedades respecto de altas, bajas y modificaciones que 
alteren el conjunto de bienes asignados a organismos y dependencias judiciales.
4) Confeccionar la información a remitir a la Contaduría General de la Provincia, respecto del 
Inventario General de Bienes.
5) Efectuar la apertura de legajos individuales por cada uno de los bienes inmuebles y rodados 
propiedad del Poder, en los cuales conste la documental referida a la titularidad de tales bienes.
6) Tramitar  los  expedientes  de  asignación  de  viviendas  oficiales,  dando  cumplimiento  a  la 
normativa vigente.
7) Con relación a la contratación y/o renovación de seguros de inmuebles, rodados y existencias 
de  propied.  de  este  Poder,  mantener  vinculación  funcional  con  las  respectivas  compañías 
aseguradoras que presten dicho Servicio.
8) Intervenir en la denuncia de siniestros producidos sobre rodados, bienes muebles y bienes 
inmuebles asegurados.
9) Confeccionar las actuaciones relacionadas con la recepción o entrega de bienes en donación. 

FUNCIONES RELACIONADAS CON COMPUTACIÓN
1) Desarrollar sistemas y efectuar el mantenimiento y mejoras que satisfagan las necesidades de 
registro e información prescriptas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
2) Diseñar y desarrollar  los programas de servicios públicos tarifados,  fondos permanentes y 
patrimonio, entre otros.
3) Confeccionar y mantener el sistema de simulación de haberes de cada categoría, contemplando 
lo dispuesto por las Acordadas 9/05 y 11/05.
4) Coordinar las acciones con los Departamentos Contaduría, Sueldos y Tesorería a fin de obtener 
los  datos  necesarios  para  la  formulación  de  los  estados  contables  e  informes  contables  y 
financieros correspondientes.
5) Intervenir, en el ámbito de sus competencias, en la instalación y procesamiento de todo sistema 
que se implemente en el futuro, efectuando los relevamientos y diseños necesarios para cumplir 
con dicho fin.
6) Confeccionar carpetas de análisis y operación de los programas a su cargo.



4- UNIDAD DE GESTION PREVISIONAL

MISION:
1) El  seguimiento,  la  cooperación y el  contralor  del  plexo normativo y reglamentario de los 
regímenes en vigencia en orden a la previsión y la seguridad social en el universo de recursos 
humanos del Poder Judicial.

FUNCIONES:
1) Asistir a las Autoridades y a los recursos humanos del Poder Judicial en la relación de empleo 
público  de  las  que  deriven  cuestiones  a  las  que  en  lo  individual  o  colectivo  corresponda 
operativizar el plexo normativo y reglamentario contemplado en las leyes 24.018 y 24.241.
2) Instrumentar la aplicación del  Acta Complementaria del 15-6-2007 entre la Provincia y el 
Estado Nacional; la Ley 4449; el Decreto nro. 895/09 y la Resolución Conjunta del Ministerio de 
Hacienda, Obras y Servicios Públicos nro. 099/10 MHOyS; la Contaduría General de la Provincia 
nro.  008/10  CG;  y  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Consejo  Provincial  de  la  Función  Pública  y 
Reconversión  del  Estado  nro.  013/10  CPFPyRE,  y  las  que  le  modifiquen,  amplíen  o 
complementen.
3) Colaborar desde el Poder Judicial en las actividades de las Leyes 4.449 y 4.460.
4) Sostener operativamente las relaciones funcionales con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
la  Función  Pública  y  Reconversión  del  Estado,  ANSES,  AFIP,  IPROSS,  Unidad  de  Control 
Previsional,  Secretaría  del  Consejo  de  la  Magistratura,  las  A.R.T.  y  los  Organismos 
Jurisdiccionales, del Ministerio Público y Auxiliares del Poder Judicial y el S.A.R.H.A.
5) También podrá hacerlo con la Administración General del Poder Judicial de la Nación, con 
previo conocimiento de la Contaduría General, en relación a las liquidaciones y actualizaciones 
periódicas del régimen especial de la Ley Nacional 24018 respecto a Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional.
6)  Realizar  los  convenios  o  protocolos  u  otros  actos  que  hagan  a  la  operatividad  con  esos 
Organismos  anteriormente  citados  vinculados  al  plexo  normativo  y  reglamentario  de  los 
regímenes previsionales o de la seguridad social en aplicación en el Poder Judicial.
7)  Reunir  y  procesar  la  información  colectiva  e  individual  sobre  las  remuneraciones  de 
Magistrados y Funcionarios y salarios de los Agentes del Poder Judicial por aplicación de las 
Acordadas nro. 9/2005 y nro. 11/2005 y las que le modifiquen o sustituyan total o parcialmente 
en el futuro.
8) Elaborar los datos estadísticos actualizados a partir de la información del inciso anterior. 
9)  Efectuar  los  cálculos,  liquidaciones  o  reliquidaciones  o  actualizaciones  de  los  haberes  de 
activos y simulaciones de haberes brutos de pasivos, conforme a los parámetros alcanzados por el 
beneficiario al momento del cese, que corresponda periódicamente en orden a sus beneficios u 
obligaciones de los diversos regímenes previsionales.
10) Comunicar y gestionar ante ANSES las liquidaciones o reliquidaciones o actualizaciones 
periódicas de los haberes de pasivos de los recursos humanos que pertenecieron al Poder Judicial, 
en función de las remuneraciones de Magistrados y Funcionarios y salarios de los Agentes del 
Poder Judicial vigentes.
11) Realizar las restantes actividades afines a sus funciones que le sean encomendadas por el 
Superior Tribunal a través del Contador General.
12)  Con la  participación del  Área Recursos Humanos,  a  través  del  S.A.R.H.A.,  adoptará los 
recaudos para la informatización de los datos individuales del universo de recursos humanos que 
pertenecen  o  a  requerimiento  del  interesado,  para  aquellos  que  hayan  pertenecido  al  Poder 
Judicial.
13) El Área Informatización de la Gestión Judicial implementará el sistema de comunicaciones 
permanentes de la U.G.P. con ANSES a través del uso de la firma digital (o transitoriamente, 
firma  electrónica).  Igual  criterio  se  observará  respecto  de  los  demás  Organismos  que  se 
identifican en los puntos 4 y 5.

5- SECRETARIA PRIVADA (Resolución N° 570/2006-STJ)

MISION:

Brindar asistencia administrativa inmediata al Contador General con el propósito de contribuir a 
la efectiva concreción de sus funciones.



FUNCIONES:
1) Asistir al Contador General en las actividades diarias propias del ejercicio de su cargo, en 
cuanto a audiencias institucionales, reuniones protocolares y representación institucional.
2) Facilitar el vínculo entre éste y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador 
General, los demás magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia, 
como así también con los funcionarios de los otros poderes públicos e instituciones privadas y 
particulares.
3) Establecer  las  comunicaciones  telefónicas,  digitales  y  escritas  que el  Contador  General  le 
requiera. 
4) Organizar  la  agenda  diaria  de  audiencias  y  actividades  institucionales  y  protocolares  del 
Contador General.
5) Coordinar  la participación del  Contador General  en las  actividades internas y externas  de 
carácter institucional, funcional y académica. 
6) Llevar el registro numeral y documental de las Notas remitidas por el Contador General.
7) Canalizar, conforme se instruya, todas aquellas actividades y tareas delegables del Contador en 
los Departamentos de la Contaduría General.
8) Diligenciar  la  documentación,  correspondencia,  memorándum,  y  expedientes  que  le  sea 
requerida por el Contador General.
9) Tramitar los despachos de cortesía particulares (saludos, condolencias, etc.) y comunicaciones 
de estilo que se requiera.
10) Coordinar las cuestiones operativas y diligenciar las comisiones de servicios del Contador 
General.
11) Colaborar -en las materias de su competencia- con la organización y realización de congresos, 
simposios,  conferencias,  seminarios,  etc.,  que  promueva  o  auspicie  el  Poder  Judicial  de  la 
Provincia.
12) Recibir  y  brindar  atención  a  las  autoridades  y/o  particulares  que  requieran  audiencia  al 
Contador General.
13) Recopilar y organizar toda la información de interés para la confección de la memoria anual 
de la Contaduría General y los organismos de su dependencia.
14) Operar el sistema de Gestión LEX DOCTOR u otro similar en el ámbito de la Contaduría 
General,  en lo  respectivo al  registro  y  seguimiento de expedientes,  publicación de agenda y 
actualización de la base de datos de contactos.

6- MESA DE ENTRADAS

MISION:
Recepcionar  y  enviar  correspondencia  y  documentación  en  general,  arbitrando  los  registros 
necesarios en los que conste los ingresos y egresos correspondientes.

FUNCIONES:
1) Registrar el  ingreso y egreso de expedientes,  oficios,  notas,  facturaciones y cualquier otra 
documental,  como  así  también  la  trayectoria  interna  de  las  actuaciones,  archivando  debida 
constancia de los destinatarios o receptores de la misma.
2) Llevar el registro único donde se asienten los expedientes originados en la Contaduría General.
3) Llevar el registro de números asignados a las Disposiciones dictadas por el Contador General.
4) Archivar  todo  tipo  de  documentación  respaldatoria  del  ingreso  y  egreso  de  expedientes, 
oficios, notas, etc.

7- FUNCIONES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS Y SECTORES INTEGRANTES DE
LA CONTADURÍA GENERAL

1) Dar cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes.
2) Realizar todas aquellas tareas y actividades específicas que encomiende el Contador General, 
mediante disposición interna, comunicación expresa u orden verbal.
3)  Los  Jefes  de  Departamentos  y  Sectores  deben  impartir  las  instrucciones  a  los  empleados 
dependientes, a los fines de posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas.
4) Los titulares de los Departamentos y Sectores deberán poner en conocimiento al Contador 
General,  de toda nota o informe que elaboren,  previo a remitirlo al  destinatario o solicitante 
correspondiente.



ANEXO II  DISPOSICION  Nº  1/2011
DEPARTAMENTO TESORERÍA

MISION:
Custodia  y  manejo  de  los  fondos  que  transfiera  la  Tesorería  General  de  la  Provincia  o  que 
constituyan recursos propios, teniendo a su cargo las tramitaciones de los expedientes que se 
recepcionen a los fines de su cancelación.

FUNCIONES:
El Tesorero tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Proceder a la guarda y custodia de los fondos y valores integrantes del Tesoro.
2) Cumplir con las Ordenes de Pago, abona a los beneficiarios correspondientes los importes 
liquidados y gira a los organismos de recaudación respectivos, las retenciones impositivas que 
correspondan.  Los  pagos  se  efectuarán  de  acuerdo  con  la  regulación  que  en  tal  sentido  se 
disponga, en función de las transferencias que efectúe la Tesorería General de la Provincia. A tal 
efecto observará aquellas actuaciones que no se ajusten a las disposiciones legales vigentes, o 
cuya documentación carezca de los requisitos que corresponda exigir.
3) Efectuar los pagos aplicando cualquiera de la modalidades contempladas en la ley de cheques, 
pago electrónico bancario, transferencias, o depósitos a favor de los respectivos beneficiarios, y 
en el caso de los haberes, realizar las operaciones que impliquen la correcta acreditación en las 
cuentas bancarias particulares habilitadas al efecto, para todos los dependientes de este Poder que 
hubieren manifestado su voluntad en tal sentido.
4) Informar al Contador General y al Administrador General sobre las transferencias provenientes 
de la Tesorería General de la Provincia.
5) Proporcionar diariamente al Departamento Contable la documentación relativa al movimiento 
de fondos, confeccionando un registro detallado que contiene el saldo existente al cierre del día 
anterior, los ingresos y egresos y la determinación del nuevo saldo, por cada una de las cuentas 
bancarias que administre.
6) Intervenir en la confección del expediente mensual de Gestión Permanente que se remite al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia.
7) Confeccionar  el  libro  Banco  correspondiente  por  cada  cuenta  oficial  asignada,  en  el  que 
registrará los ingresos y egresos de fondos respaldados por la documentación respectiva.
8) Remitir  al  Departamento Contaduría en los cuatro primeros días hábiles  de cada mes,  los 
saldos conciliados de las cuentas administradas, al último día hábil del mes inmediato anterior. 
9) Brindar información referida a importes y detalle de las recaudaciones de recursos propios.
10) Elaborar los informes financieros y de pagos efectuados en el ámbito de su competencia, que 
le sean requeridos por el Contador General.
11) Mantener actualizados los registros de poderes que habiliten el cobro a terceras personas 
autorizadas.
12)  El  Subtesorero  quien  detenta  el  cargo  de  Jefe  de  Despacho,  subroga  al  Tesorero  y  lo 
reemplaza en caso de ausencia de éste. Desempeña, en conjunto y coordinación con el Tesorero, 
las funciones descriptas en los puntos 1 a 4, 6, 7, 9 a 11.

Del Subtesorero depende el Área Rendiciones de Cuentas.

AREA RENDICIONES DE CUENTAS:
El responsable del Área Rendiciones de Cuentas tiene asignadas las siguientes funciones:
1) Requerir  a  los  responsables  la  documentación  necesaria  para  agregar  a  las  actuaciones 
administrativas, previo a proceder a su archivo.
2) Diseñar y coordinar el archivo de los expedientes por día de pago.
3) Ejecutar  las  tareas  inherentes  a  la  clara  identificación  de  las  actuaciones,  de  manera  de 
procurar dar respuesta con rapidez a las solicitudes de expedientes que se formulen.
4) Confeccionar los envíos de expedientes al Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
5) Mantener relación funcional con el Área Rendiciones de Cuentas del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia.
6) Llevar el archivo de las solicitudes de expedientes del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de 
las Resoluciones emitidas por dicho Organismo en cuanto se refiere a la rendición de cuentas de 
responsables.
7) Registrar las recaudaciones de fondos de las cuentas de recursos propios.
8) Confeccionar informes relativos a dichas recaudaciones.
9) Intervenir, con la supervisión y coordinación del Subtesorero, en la confección del expediente 
mensual de Gestión Permanente que se remite al Tribunal de Cuentas de la Provincia.



ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA CONTADURIA GENERAL

ORGANISMO/CARGO CATEGORIA

Contaduría General 1 Contador General

Secretaria Contador 1 s/art. 15.1 Acordada 9/06

Mesa de Entradas 1 Oficial Auxiliar

Departamento Contable 1 Jefe de Departamento
1 Jefe de Despacho Área Registro
1 Jefe de Despacho Área Control
2 Oficiales
1 Oficial Auxiliar

Departamento Sueldos 1 Jefe de Departamento
1 Jefe de Despacho
1 Oficial
2 Oficial Auxiliar

Departamento Patrimonio 1 Jefe de Departamento
y Cómputos 1 Oficial

1 Escribiente

Unidad de Gestión Previsional 1 Jefe de Departamentos
1 Escribiente

ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA TESORERÍA GENERAL

ORGANISMO/CARGO CATEGORÍA

Departamento Tesorería 1 Tesorero (Jefe de Departamento)
1 Subtesorero (Jefe de Despacho)
1 Oficial Auxiliar
1 Escribiente


