
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 135/1979 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de octubre 
del año mil novecientos setenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 Que según las facultades que otorga la Ley 1115, art. 44 inc. h) y j) en cuanto al dictado 

del Reglamento General y Funciones de Superintendencia sobre la Administración de Justicia, 

como asimismo proveer en cuanto a las designaciones y promociones de los distintos agentes de 

este Poder. 

 Que la dependencia del Servicio Técnico de la Secretaría de Superintendencia de este 

Superior Tribunal de Justicia, hace que jerárquicamente sea un profesional abogado el que debe 

subrogar, en caso de ausencia, al contador Jefe del Servicio Técnico. 

 Que actualmente existen en planta permanente dos cargos ocupados por Contadores 

Públicos. 

 Que en esta situación se hace necesario organizar y distribuir los agentes administrativos 

que revistan en planta, estableciendo los distintos niveles funcionales, logrando de esa manera 

una mejor armonización y racionalización de los recursos humanos, dentro de un criterio de 

economicidad que se impone para el país en estos momentos. 

 Que la interrelación de distintas actividades administrativas e implementación de nuevos 

sistemas administrativos y financieros, hace necesario contar con un organismo preparado 

especialmente para tal fin. 

 Por todo ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Créase la Dirección Administrativa y Contable dependiente directamente de 

este Superior Tribunal de Justicia, con jerarquía similar a la de Secretario del Superior Tribunal. 

 

Artículo 2º. Transformar la actual denominación de Jefe de Servicio Técnico 

Administrativo por la de Subdirector Administrativo y Contable, manteniendo la misma jerarquía 

presupuestaria. Dependerá funcionalmente de la Dirección, y la subrogará en caso de ausencia o 

impedimento. 

 

Artículo 3º. Solicitar al Poder Ejecutivo la implementación del cargo de Director 

Administrativo y Contable, con igual jerarquía a Secretario de Superior Tribunal de Justicia y 

transformar la denominación de Jefe de Servicio Técnico por Subdirector Administrativo y 

Contable, manteniendo la misma jerarquía presupuestaria. Eliminar un cargo de Jefe de División, 

no provocando de esta manera aumento alguno en planta. 

 

Artículo 4º. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y oportunamente archívese. 

 

 

Firmantes: 
CARRANZA MUJICA – Presidente STJ – ROMERO DEL PRADO – Juez STJ. 
LUCHIA PUIG (H) – Secretario STJ. 


