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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 88/2003 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días de noviembre de dos mil tres, 
reunidos los Jueces del S.T.J. y el Procurador General de la Provincia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que la Constitución de la Provincia en el art 224 de la C.P. atribuye al Poder Judicial la 
disposición de sus créditos en el Presupuesto General; y establece: a) en los arts 215 y ss la 
autonomía funcional del Ministerio Público cuya cabeza es el Procurador General, según 
reglamenta la Ley 2430; b) la institución y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura por 
los arts 220 y ss (reglamentados a su vez por la Ley 2434); y) un instituto de formación y 
perfeccionamiento para Magistrados y Funcionarios (o “escuela de capacitación judicial”), 
conforme el inc. 8) del art. 206. 
 Que la Ley 2430 y modificatorias determina que la administración del Poder Judicial está 
a cargo del S.T.J. y las funciones de ejecución corresponden al Presidente del mismo, siendo 
asistidos por un Administrador General (art. 3, inc. b, ap. 15) y por los Tribunales de 
Superintendencia General de cada Circunscripción (art. 44 inc. r). 
 Que la Ley 3186 y sus reglamentaciones establecen las normas de la administración 
financiera del Estado aplicables a cada uno de los Poderes, entre ellos el Judicial, que el S.T.J. 
ejerce según los arts 206 y 224 de la C.P. y los arts 44, 45 y ss de la Ley 2430. 
 Que por Acordada nro. 2/2003 se fijaron aspectos de organización y funcionamiento, en 
particular en cuanto a Tribunales de Superintendencia General y recursos humanos del Poder 
Judicial. 
 Que la positiva experiencia en la aplicación de la citada Acordada hace conveniente 
avanzar y ampliar sus alcances. 
 Que las innovaciones que paso a paso va adoptando el S.T.J., se alinean en una gradual 
Reforma Judicial en orden a cumplir con los objetivos de la “CARTA DE DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA”, a la que se adhiriese por la Acordada nro. 103/2002. 
 Que en la Acordada nro. 39/2000 se especificaron claramente los objetivos en cuanto a los 
recursos humanos del Poder Judicial, ratificados entre otros por las mencionadas Acordadas nro. 
103/02 y nro. 2/2003 especialmente respecto a la idoneidad académica, funcional y personal para 
el cargo; la ética en la función; la capacitación continua; el compromiso con el servicio y la 
mayor productividad funcional, del que deriva un necesario sistema de “premios y sanciones” ya 
referenciado en la Acordada nro. 39/2000 al aludir a la productividad funcional, propio de toda 
organización racional, abierta, participativa, plural, receptiva y moderna. 
 Que en referencia a la Acordada nro. 2/2003, corresponde destacar el nivel de 
compromiso y ejecutividad que han evidenciado en lo transcurrido del presente año judicial por 
parte de los Tribunales de Superintendencia General de las cuatro Circunscripciones. 
 Que en la voluntad del S.T.J. está acentuar esa política judicial para una ordenada, gradual 
y coordinada descentralización, la que complementa innovaciones recientes en la organización 
judicial desde la base misma iniciadas en la Justicia de Paz para las acciones de menor cuantía y 
fiscales de Municipalidades; la creación del fuero de Familia y Sucesiones y la IV Circ. Judicial, 
el Servicio Bibliográfico Judicial, la Oficina de Doctrina legal e Información jurisprudencial del 
S.T.J., el “Cuerpo de relatores” (incluyendo tribunales colegiados), las pasantías con 
universidades de la región  los Centros Judiciales de Mediación (para los Métodos Alternativos 
de Resolución de Conflictos); la ampliación del número de tribunales del fuero Civil, Comercial 
y de Minería; la puesta en marcha de la Ley 3208 de Agente Fiscal en Comisaría y los Vocales de 
trámite y sentencia unipersonal en los tribunales colegiados del trabajo; la elaboración, desarrollo 
y ejecución del Plan de Informatización de la Gestión Judicial incluyendo el equipamiento y los 
convenios sobre Comunicaciones Electrónicas Interjurisdiccionales con Firma Digital; las 
experiencias piloto de Prosecretarías de ejecución, Bono de diligencias judiciales en Oficinas de 
Mandamientos y Notificaciones, Oficina de Receptoría de Escritos en Juzgado de Paz; el 
reordenamiento y refuncionalización de los Cuerpos Técnicos Auxiliares (forenses, servicio 
social y peritos oficiales), los convenios sobre “comunicaciones electrónicas 
interjurisdiccionales” y “firma digital” con el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS (esenciales para la informatización plena de la gestión judicial); y 
otros sobre cooperación y asistencia técnica con el MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA; el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA 
DE LA NACIÓN (DEFENSORÍA GENERAL DE NACIÓN); la UNIVERSIDAD NACIONAL 
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DEL COMAHUE; la UNIVERSIDAD FASTA; etc., a los que se suman una mayor actividad de 
la  Escuela de Capacitación Judicial; el sistema de evaluación de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales de la Acordada nro. 1/2003 para la calificación de sus cuadros, ahora asumido por el 
pleno del Consejo de la Magistratura; y los convenios con la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS DE LA NACIÓN, el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA NACIÓN y la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN en cuanto a la 
“CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA” de la Acordada nro. 
103/02, con la implementación de las “OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, el 
servicio judicial “multipuertas” y las “Casas de justicia”. 
 Que la participación del S.T.J. en la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA ARGENTINA, el FORO PATAGÓNICO DE LOS 
SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA (órgano del Tratado Fundacional de la Región de 
la Patagonia, ratificado por Ley 3004), en la Mesa Sectorial de la Justicia del “DIALOGO 
ARGENTINO” en el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
DE LA NACIÓN, como también el fluido contacto con el pleno del CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA, el COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS y los cuatro 
Colegios de Abogados de cada una de las Circunscripciones Judiciales, han coadyuvado al 
reordenamiento y la transformación de la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y 
la capacitación continua de sus calificados recursos humanos. 
 Que en ese contexto, también es conveniente una revisión de los términos en que opera la 
autonomía funcional del Ministerio Público, ya que la determinación constitucional y legal es que 
sea parte del Poder Judicial, cuya administración le corresponde en cuanto a todos sus recursos al 
Superior Tribunal de Justicia (art. 204, 206 y cc de la C.P. y arts 44, 45 y cc de la Ley 2430), 
siendo aconsejable una adecuada diferenciación y también establecer la participación que puede 
asignarse al Procurador General en la administración de los recursos humanos, dentro del 
Reglamento General que cabe dictar al Superior Tribunal y las reglas particulares e instrucciones 
del inc. h) del art. 73 de la susodicha Ley 2430. 
 Que según esos criterios, la ADMINISTRACIÓN GENERAL y la CONTADURÍA 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL deberá adecuar las previsiones y la ejecución 
presupuestarias a la descentralización por áreas a efectos de una mas racional y precisa 
planificación de los limitados recursos que se cuentan, que comportan aproximadamente el 5,3% 
del Presupuesto de la Provincia, que incluye para el ejercicio fiscal 2003 aproximadamente $ 51,3 
millones, de los cuales $ 45,8 millones corresponden a “GASTOS DE PERSONAL” (un 89%) y 
el restante 11% a “GASTOS DE FUNCIONAMIENTO” ($ 5,5 millones).  
 Que complementando la Ley 2430, el Decreto-ley nro. 10/2001 y las Leyes 3554 y 3696 
han atribuido facultades al S.T.J. para encarar una consolidación efectiva de la Reforma Judicial 
en curso. 
 Que asimismo por Expte nro. 176-DP-2002 se procedió al relevamiento de las plantillas 
de personal de cada oficina judicial, en procura de racionalizar y uniformar los requerimientos de 
los distintos organismos jurisdiccionales, Ministerios Públicos y dependencias auxiliares del 
Poder Judicial, siendo aconsejable la determinación de una cuantificación referencial a los fines 
de una adecuada administración de los recursos humanos. 
 POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) La ADMINISTRACIÓN GENERAL y la CONTADURÍA GENERAL adoptarán los 
recaudos para elaborar y ejecutar el Presupuesto Judicial según los arts 224, 197 y ss, 206 y cc, 
215 a 219 y cc de la Constitución Provincial y los arts 44, 45 y cc de la Ley 2430, mediante una 
desagregación e individualización de las ejecuciones internas del Presupuesto asignadas a la 
jurisdicción del Poder Judicial según la Ley 3186 y cc, para y en Recursos Humanos y Gastos de 
Funcionamiento según las siguientes áreas de la actual organización funcional: 
 

a) Jurisdiccional (incluye S.T.J., organismos jurisdiccionales y Consejo de la Magistratura). 
b) Ministerios Públicos. 
c) Áreas Técnico-Administrativas. 

  
Las áreas a) y b) a su vez estarán subdivididas en cada una de las cuatro Circunscripciones 
Judiciales y Superior Tribunal de Justicia o Procuración General según se trate. El área c) se 
desagregará conforme  los organismos contemplados en la normativa vigente. 
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Asimismo, deberán arbitrar los mecanismos a efectos de poder brindar a la Procuración General y 
a los Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción, información referida a la 
disponibilidad y ejecución de los principales rubros de Gastos de Funcionamiento. 
 
 2º) La Secretaría de Superintendencia del S.T.J. con la colaboración de la Administración 
General y la Contaduría General propondrá, administrará y controlorá el Área de Recursos 
Humanos con la asignación teórica de la plantilla de Empleados a cada oficina judicial y demás 
dependencias auxiliares, con efectividad al 1° de febrero de 2004. También procurará la gradual 
redistribución y el ajuste de sus componentes, en relación a las necesidades del servicio; aspectos 
cuanticualitativos de las estadísticas y los “standares” de desempeño; y la productividad 
funcional. 
 
 3º) Los Tribunales de Superintendencia, en función de los parámetros a determinar 
conforme lo establecido en el art. anterior, reasignarán los recursos humanos que le sean 
asignados por el S.T.J. dentro de su Circunscripción. 
 
 4º)  La ADMINISTRACIÓN GENERAL en consulta con la CONTADURÍA GENERAL, 
elaborará y actualizará de modo continuo la siguiente información de asignaciones POR 
SUBJURISDICCIÓN/PROGRAMAS Y POR ÁREAS en cantidad y en porcentajes globales del 
Presupuesto incluyendo “Recursos Humanos” y “Gastos de Funcionamiento” de cada ejercicio 
fiscal: 
  

a) Cargos de Magistrados, Funcionarios Judiciales, Funcionarios de Ley y Empleados de las 
subjurisdicciones y áreas del art. 1, desagregados por cada Circunscripción y por 
categoría. 

b) Retribuciones de Magistrados y Funcionarios Judiciales, de las áreas del art. 1, 
desagregados por Circunscripción y categorías. 

c) Salarios de Funcionarios de Ley y Empleados de planta permanente de las áreas del art. 1, 
desagregados por Circunscripción y categorías. 

d) Contrataciones de personal transitorio de las áreas del art. 1, desagregados por cada 
Circunscripción y por categoría. 

e) Recursos humanos por fuero para:  
- Justicia de Paz 
- Justicia Electoral 
- Justicia Penal 
- Justicia de Familia y Sucesiones 
- Justicia Civil, Comercial, de Minería y Cont.-administrativo y Justicia Laboral. 
- Ministerio Público Fiscal 
- Ministerio público Tutelar (Defens. Ofic. y Ases.de Menores) 
- Procuración General 
- S.T.J. (solo jurisdiccional, incluyendo Oficina de Doctrina Legal y “Cuerpo de 

Relatores” - Acordada nro. 69/03). 
f) Recursos humanos por circunscripción, si correspondiera, para servicios auxiliares: 

- Oficinas de Atención al Ciudadano (Acordada nro. 103/02). Servicio judicial 
“multipuertas”. “Casas de justicia”. 

- Centros Judiciales de Mediación (CE.JU.ME.) - Acordadas nro. 55/02 y nro. 
56/03. 

- Cuerpos Técnicos Auxiliares (Acordadas nro. 3/01, nro 67/03 y nro. 68/03) 
 Cuerpo Médico Forense 
 Departamento Servicio Social 
 Peritos Oficiales. 

- Registro Público de Comercio 
- Dirección de Informática Jurídica 

 Delegaciones de Informática Jurídica en cada Circunscripción  
- Dirección de Archivo General 

 Delegaciones de Archivo en cada Circunscripción  
- Dirección del Servicio Bibliográfico Judicial (Acordadas nro. 34/02 y nro. 57/03) 

 Delegación del S.B.J. en cada Circunscripción  
- Inspección de Justicia y del Notariado 
- Departamento de Construcción de Obras y Mantenimiento 
- Contaduría General 
- Auditoría Judicial General 



 4

- Administración General 
g) Subrogancias y bonificaciones generales para Magistrados, Funcionarios y Empleados por 

cargo y/o categoría y/o función. 
h) Subrogancias y bonificaciones particulares para Magistrados, Funcionarios y Empleados 

por cargo y/o categoría y/o función. 
i) Viáticos de Magistrados, Funcionarios y Empleados. 
j) Honorarios de conjueces, funcionarios “ad hoc”, peritos de oficio, mediadores y 

comediadores 
k) Retribuciones de Jueces de Paz por Circunscripción. 
l) Salarios de Funcionarios de Ley y Empleados de la Justicia de Paz por Circunscripción. 
m) Contrataciones de personal transitorio de la Justicia de Paz por Circunscripción. 
n) Asignaciones globales para Juzgados de Paz comprendidos en el art. 214 de la C.P. según 

Ley 2353. 
o) Asignaciones globales para Juzgados de Paz no comprendidos en jurisdicciones de la Ley 

2353. 
 
 5º) Los datos que surjan de la información del artículo anterior, en particular sobre la 
ejecución, serán tomados como referenciales para la reasignación de partidas en la elaboración de 
Presupuesto Judicial para cada ejercicio fiscal. 
 
 6º) También la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J., la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL y la CONTADURÍA GENERAL presentarán antes del 20 de 
noviembre de 2003 un plan de revisión y reencuadramiento de los inc. g) y h) del art. 3 de la 
presente, con efectividad al 30 de noviembre de 2003 a los fines que el S.T.J. disponga con 
exclusividad sobre las confirmaciones, modificaciones, supresiones o ampliaciones a que de lugar 
en la actualidad la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, en particular con la 
vigencia de la normativa de las Leyes 2430, 3554 y 3696 y las Acordadas nro. 103/2002, nro. 
39/2000, nro. 108/2002, nro. 55/2002, nro. 56/2003, nro. 2/2003, nro. 69/03, nro. 3/2001, nro. 
67/2003, nro. 68/2003, nro. 34/2002, nro. 57/2003 y cc., con la reformulación de los créditos, 
partidas y asignaciones según corresponda a áreas jurisdiccionales o técnico-administrativas 
auxiliares. 
 
 7º) Determínanse con carácter referencial a partir del 1° de febrero de 2004, según la 
información promedio relevada en el Expte nro. 176-DP-2002, las siguientes plantillas de 
personal de las oficinas judiciales correspondientes a cada uno de los organismos 
jurisdiccionales, Ministerios Públicos y dependencias auxiliares del Poder Judicial: 
 

a) CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL (o Sala) 
 Un jefe de despacho 
 Cuatro empleados 

b) CÁMARA DEL CRIMEN (o Sala) 
 Un jefe de despacho 
 Cuatro empleados 

c) CÁMARA DEL TRABAJO 
 Dos jefes de despacho 
 Diez empleados 

d) TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL 
 Un jefe de despacho 
 Dos empleados 

e) JUZGADO EN LO CIVIL 
 Un prosecretario de ejecución 
 Un jefe de despacho 
 Siete empleados   

f) JUZGADO DE FAMILIA Y SUCESIONES 
 Un jefe de despacho 
 Seis empleados 

g) JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
 Dos jefes de despacho 
 Diez empleados 

h) JUZGADO EN LO CORRECCIONAL 
 Tres Empleados 

i) FISCALÍA DE CÁMARA 
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 Dos empleados 
j) FISCALÍA 

 Dos empleados 
k) DEFENSORÍA GENERAL  

 Tres empleados (para las del fuero Civil) 
 Un empleado (para las del fuero Penal) 

l) ASESORÍA DE MENORES 
 Tres empleados 

m) CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN 
 Un jefe de despacho (p/Secretaría) 
 Dos empleados 

n) OFICINA DE MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES 
 Un oficial superior de primera 
 Dos oficiales superiores de segunda 
 Cuatro oficiales notificadores (empleados). 

 
 8º) Las determinaciones referenciales del artículo anterior, no incluyen a los Juzgados de 
paz, ni las asignaciones a los tribunales colegiados de la Acordada nro. 69/03. 
 
 9º) Los Tribunales de Superintendencia General tendrán a su cargo la gradual 
reasignación de los recursos humanos en los organismos jurisdiccionales y Ministerios Públicos 
de cada Circunscripción de conformidad a la determinación referencial del art. 7, dentro de las 
asignaciones de personal que haya hecho hasta el presente o haga en el futuro el S.T.J., según las 
necesidades o conveniencias del servicio. 
 
 10º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese. 
 
 
Firmantes: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
  
 


