
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 22/1975  
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que el Superior Tribunal de Justicia, desarrolló oportunamente un programa para la 

implementación de diversos servicios sociales con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 
los niveles asistenciales del personal judicial, dentro de lineamientos compartidos por el Superior 
Gobierno de la Nación. 

II.- Que en cumplimientote los objetivos fijados, se propició la sanción de la Ley 870/73 
por la que se incorporó la Asesoría de Menores a los Ministerios Pupilares, y se complementaron 
coberturas excluidas de las prestaciones del I.P.R.O.S.S. tales como la habilitación de la 
Guardería Infantil en la Primera Circunscripción Judicial, cuyos servicios se proyecta extender a 
las restantes jurisdicciones judiciales.  

III.- Que a los fines de materializar la extensión prevista, y asegurar su eficaz 
funcionamiento, se requiere de una normativa y dirección, no instrumentada hasta el presente, por 
haberse previsto su incorporación al Proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

IV.- Que no obstante ello, y en previsión de que el tratamiento legislativo del citado 
proyecto, pudiera ser objeto de mayor extensión, corresponde adoptar medidas orgánicas de 
emergencia, en relación con los servicios sociales y asistenciales existentes o a crearse. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE:  

 
 1º) Aprobar los Reglamentos de CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
RÍO NEGRO Y DE GUARDERÍAS INFANTILES, que corren agregados a la presente y forman 
parte integrante de la misma. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, ARCHÍVESE.   
 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 

 
CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y OBJETO 
 

Artículo 1º. Crease el Departamento de Acción Social del Poder Judicial de la Provincia 
de Río Negro, con asiento en la Ciudad Capital, bajo la dependencia del Superior Tribunal de 
Justicia. 

Artículo 2º. El Departamento de Acción Social, tiene por objeto la atención de servicios 
asistenciales para los agentes del Poder Judicial y el suministro de prestaciones no cubiertas por 
el Instituto Provincial de Servicios Sociales, o como complemento de las mismas, especialmente 
sobre los siguientes rubros: 
a) Instalación de Guarderías Infantiles en la sede de las tres Circunscripciones Judiciales. 
b) Otorgamiento de préstamos personales de urgencia y subsidios. 
c) Adjudicación de becas para estudios especiales. 
d) Concreción de planes de turismo social.  
e) Propiciar el incremento del acervo cultural de los agentes judiciales. 
f) Crear prestaciones complementarias de los servicios de salud y todo tipo de prestaciones 
que contribuya al logro de la seguridad social integral del agente judicial. 
 

CAPÍTULO II 
DE SU CONSTITUCIÓN Y FACULTADES 

 
Artículo 3º. El Departamento de Acción Social, estará integrado por un Director 

Ejecutivo, y un Consejo Consultivo, y los Delegados por Circunscripción. La Dirección Ejecutiva 
será ejercida por un miembro del Superior Tribunal de Justicia designado anualmente. El Consejo 
Consultivo se formará con dos representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios y dos 
representantes de la Asociación Tribunales de la Provincia de Río Negro.  

Artículo 4º. Los representantes ante el Consejo Consultivo y los suplentes, serán 
propuestos anualmente al Superior Tribunal de Justicia antes del 20 de diciembre de cada año. 
 En caso de que las Asociaciones indicadas no modificarán la nómina de sus representantes 
en el plazo indicado, el Superior Tribunal de Justicia podrá prorrogar de oficio el mandato del 
Consejo saliente por un  nuevo período anual. 

Artículo 5º. Los servicios de los Miembros del Consejo Consultivo serán prestados “ad-
honorem” pudiendo sin embargo percibir viáticos, pasajes y gastos de movilidad para el caso de 
desempeñar alguna comisión propia de su cometido, o tener que asistir a reuniones fuera del 
asiento de su domicilio.  

Artículo 6º. En caso de audiencia o impedimento del Vocal que desempeñe la Dirección 
Ejecutiva, será subrogado en el orden establecido para los Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia. Los miembros del Consejo Consultivo serán remplazados automáticamente por los 
suplentes.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
Artículo 7º. Son atribuciones del Director Ejecutivo: 

a) Ejercer la Dirección y Superintendencia de todos los servicios. 
b) Conceder préstamos, subsidios y todo tipo de prestaciones conforme la reglamentación de los 
mismos. 
c) Suscribir convenios de reciprocidad con otros servicios sociales. 
d) Proyectar la reglamentación para el otorgamiento y uso de los beneficios y remitirlos a 
consideración del Superior Tribunal de Justicia para su aprobación. 
e) Distribuir los porcentajes de inversión de fondos para su afectación a los distintos beneficios 
y cuidar la percepción de ingresos en forma regular.  
f) Autorizar los gastos e inversiones.  
g) Resolver sobre la incorporación o suspensión de los adherentes.  
h) Elevar anualmente al Superior Tribunal de Justicia la memoria y balance para su aprobación.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 



Artículo 8º. Son funciones del Consejo Consultivo: 
a) Dictaminar en todas las cuestiones que se le someta a consulta el Director Ejecutivo, y en 
especial y obligatoriamente en la adjudicación de beneficios asistenciales a los beneficiarios, y en 
las cuestiones generales de administración de los servicios sociales.  
b) Recomendar el plan de acción a cumplir por el Departamento de Acción Social.  
c) Recomendar la incorporación o suspensión de beneficiarios, y expedirse en los casos 
previstos en el inc. c) del art. 7º.  
d) Formular las recomendaciones para el mejor servicio, y observar las definiciones que 
pudieran advertirse en estos.  

Artículo 9º. El Consejo Consultivo, celebrará reuniones ordinarias trimestrales, las que 
serán presididas por el Director Ejecutivo del Departamento. El Consejo sesionará válidamente 
con asistencia de la mitad mas uno de sus miembros. Si no se lograra quórum en las sesiones 
ordinarias o extraordinarias, la Dirección Ejecutiva fijará nueva fecha formándose quórum con 
los miembros presentes. La Dirección del Departamento podrá convocar al Consejo a sesiones 
extraordinarias toda vez que lo estime conveniente por la importancia y urgencia de las 
cuestiones a tratar. La convocatoria incluirá a los suplentes, quienes sólo tendrán voto cuando 
reemplacen al titular. Las recomendaciones o dictámenes  del Consejo Consultivo, se adoptarán 
por unanimidad o con constancia de las disidencias debidamente fundamentadas. De todas las 
reuniones del Consejo se labrarán actas debidamente protocolizadas, fechadas y registradas por 
orden correlativo.  
 

CAPÍTULO V 
DEL ORIGEN, DESTINO Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

 
Artículo 10º. Los servicios cuyo sostenimiento este a cargo del Poder Judicial, se 

administrarán conforme las normas contables vigentes, con intervención del Servicio Técnico 
Administrativo y los Delegados Administrativos de cada Circunscripción.  

Artículo 11º. Los fondos de contribución aportados por los beneficiarios serán deducidos 
mensualmente de los haberes de los mismos y consignados dentro de los cinco días en una cuenta 
especial que se abrirá en el Banco de la Provincia de Río Negro y que se denominará 
“SERVICIO SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO” a la 
orden conjunta del Director Ejecutivo y el Jefe de Sección Administrativa del Poder Judicial con 
asiento de funciones en la ciudad de Viedma.  

Artículo 12º. Los fondos que se recauden, con excepción de aquellos a los que se les fije 
un destino especial, deberán ser destinados proporcionalmente a la atención de los servicios que 
preste el Departamento de Acción Social en la forma establecida por el art. 7º inc. d) del presente 
reglamento.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Artículo 13º. Para hacer uso de las prestaciones que otorgue el Departamento de Acción 

Social, se requiere ser empleado -ya sea efectivo, contratado o jornalizado-; Magistrado o 
Funcionario del Poder Judicial, y haber adherido al régimen y a los sistemas de contribuciones 
que en cada caso se establezcan. Los Servicios podrán ser extendidos al grupo familiar a cargo 
del empleado/a, en la forma que en cada caso fije la reglamentación de las prestaciones 
respectivas.  
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS GUARDERÍAS INFANTILES 

 
 Artículo 14º. Las Guarderías Infantiles ajustarán su funcionamiento a las normas del 
respectivo Reglamento. 
 Artículo 15º. Fíjase las siguientes contribuciones de adhesión al Servicio de Guarderías 
Infantiles: 
 MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS: $ 300 mensuales mas $ 100 por cada niño.  
 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS: $ 200 mensuales mas $ 100 por cada niño.  
 EMPLEADO DE SERVICIO: $ 150 mensuales mas $ 50 por cada niño. 
 Artículo 16º. Los fondos resultantes del aporte establecido precedentemente, serán 
destinados a proveer alimentos para los niños: a reposiciones o refacciones de los inmuebles 
ocupados, y a gastos de mantenimiento en general.  



 Artículo 17º. El movimiento de los fondos establecidos en cada caso, se efectuarán 
contabilizándolos en un libro Auxiliar de Banco, en el que se asentarán por orden correlativo los 
ingresos y egresos, el concepto de los mismos, y la individualización de la relación de 
comprobantes, que se archivarán ordenadamente y en el mismo orden de asiento, para facilitar su 
examinación, rendición y balance.  
 
        VIEDMA,      de febrero de 1975. 
 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
REGLAMENTO DE LA GUARDERÍA INFANTIL DEL PODER JUDICIAL 

 
CAPÍTULO I 

FINALIDADES 
 

Artículo 1º. Orientarán la acción de la Guardería Infantil los siguientes objetivos: 
a) Constituirse en hogar diurno para los menores comprendidos en la primera infancia y edad 

preescolar, hijos cuyos padres trabajan en el Poder Judicial, para su atención durante las horas 
de labor. 

b) Realizar una acción constructiva de educación y de formación integral de los niños 
concurrentes al establecimiento. 

c) Extender la acción que se realice a la familia del niño.  
d) Atender al cuidado de la salud y el desarrollo físico del niño.  
 

CAPÍTULO II 
ACTIVIDADES 

 
Artículo 2º. Se cumplirán las que se enuncian a continuación: 

1) Suministro al niño de la atención propia del hogar, tal como: alimentación, higiene física, 
descanso etc.  
2) Actividades de Jardín de Infantes.  
3) Actividades recreativas, culturales y deportivas tales: teatro de títeres, juegos dirigidos, 
reuniones artísticas, etc. 
4) Orientación de la familia de los niños para que estos reciban lo necesario para sus vidas.  
5) Contribución a la solución de otros problemas sociales que afectan a los niños y sus 
familiares.  
 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO DE LOS NIÑOS AL ESTABLECIMIENTO 

 
Artículo 3º. El ingreso de los niños a la Guardería se regirá por las siguientes 

condiciones:  
1) Gozar de buena salud comprobada por certificado otorgado por entidad sanitaria provincial y 
encontrarse comprendido entre la lactancia y los seis (6) años de edad.  
2) No presentar déficit mental comprobado en examen psicopedagógico.  
El padre madre o encargado presentarán a la Dirección de la Guardería la solicitud de ingreso, 
debiendo a tal fin cumplimentar el formulario proporcionado por la Institución.  
3) Además deberá presentar la siguiente documentación: 
a) Partida o certificado de nacimiento del niño. 
b) Certificado de salud del niño extendido por entidad sanitaria pública.  
c) Certificados de inmunización, en especial, contra viruelas, coqueluche, difteria y 
tuberculosis. 
4) La documentación antes citada constituirá la iniciación del legajo social del niño.  
5) Una vez llenado los requisitos de ingreso, deberá inscribirse al menor en el libro de ingresos y 
egresos con los siguientes datos: 
 Número de inscripción; apellido del padre o madre; domicilio del niño; observaciones a 
ser llenadas con fecha de egreso o reingreso en el caso. Nombre, domicilio y teléfono del médico 
que atiende al menor y autorización para llamar a otro profesional en caso de ser necesario y no 
encontrarse el primero. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL NIÑO EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

Artículo 4º. Todo niño deberá ser trasladado a la entidad y retirado de ella diariamente, en 
las horas fijadas por el Superior Tribunal y notificadas mediante circular.  

Artículo 5º. En las horas de permanencia los menores recibirán la atención y enseñanza 
con objetivos de formación moral y desarrollo físico; se determinarán horarios de comidas, 
descanso, higiene, recreación y enseñanza debiendo seguirse planes especialmente 
confeccionados por los responsables de cada actividad con el asesoramiento técnico respectivo y 
el visto bueno de Dirección.  
 



CAPÍTULO V 
FUNCIONES PARA CADA AGENTE DE LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 6º. Se establecen las funciones de cada agente de la institución, estando 

señaladas a efectos de la mejor organización y marcha de la institución. En este sentido, el 
personal deberá actuar con amplio espíritu de colaboración, no pudiendo negarse, salvo 
circunstancia justificada, a desempeñarse en otras tareas cuando las necesidades lo exijan.  

Artículo 7º. Todo personal de la Guardería deberá ser seleccionado en base a condiciones 
personales para el trato con los menores.  
 El personal debe observar una conducta ejemplar de moralidad, trabajo y disciplina. En 
todo momento el trato con el niño debe ser amable y correcto. Quedan terminantemente 
prohibidos las expresiones deprimentes fuera de tono y la aplicación de castigos corporales a los 
niños, debiendo establecerse la disciplina sin violencias y basado en el conocimiento del niño, en 
el respeto a su personalidad y en el desenvolvimiento moral de su autodeterminación.  

Artículo 8º. El personal deberá ejercer sus deberes con cordialidad, colaboración y 
respeto mutuo.  

Artículo 9º. Los días conmemorativos en los que se realicen actos dentro del 
establecimiento, el personal deberá estar presente y prestar los servicios que la Dirección señale.  

Artículo 10º. El personal deberá asimismo tomar parte y concurrir a reuniones, charlas y 
cursillos que se dicten por iniciativa de la Institución.  

Artículo 11º. El personal velará por la conservación del edificio, mobiliario, herramientas 
y útiles de la institución.  

Artículo 12º. Está prohibido al personal: 
1) Imponer a los menores trabajos que no están encuadrados dentro de la Organización general o 
que sean superiores a su capacidad física o utilizarlos para servicios particulares del personal.  
2) Permitirse bromas o críticas que alteren el buen comportamiento y la disciplina del niño.  
3) Realizar prácticas en la Institución, que determinen la existencia de vicios y malas 
costumbres.  
4) Retirarse de la Institución sin previo aviso a la superioridad aunque hubiere urgencia. 
5) Realizar trabajos ajenos a la Institución en la Guardería.  
 

CAPÍTULO VI 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 13º. El personal de la Guardería estará integrado por:  

a) Director 
b) Médico 
c) Personal docente 
d) Nurses con conocimiento de enfermería  
e) Cocineras 
f) Personal de limpieza y ayudante de cocina 
 

CAPÍTULO VII 
DEL DIRECTOR 

 
Artículo 14º. Para ser Director de Guardería será condición esencial ser docente.  

 El Director tendrá a su cargo la organización y supervisión del establecimiento y será el 
representante de la Guardería en las relaciones con la superioridad, autoridades, etc. 

Son funciones del Director: 
1) Cumplir las directivas técnico-administrativas. 
2) Proponer a la superioridad las mejoras y medidas que considere necesarias para la buena 
marcha del establecimiento.  
3) Elevar mensualmente una reseña del movimiento y de las novedades ocurridas en la entidad.  
4) Elaborar los planes de trabajo y horarios de actividades de las distintas secciones en 
colaboración con sus responsables y hacerlos cumplir.  
5) Celebrar reuniones con el personal para orientarlo sobre sus funciones. Con el mismo fin 
cursar circulares internas de carácter técnico y administrativo de las cuales se notificará el 
personal afectado.  
6) Fomentar reuniones periódicas con los padres con el fin de obtener una mejor comprensión 
del menor y sus problemas.  
7) Colaborar en la formación de cooperadores y asociaciones de amigos de la entidad integrada 
por padres de los niños y personas que deseen colaborar en la obra de la Institución.  



 
CAPÍTULO VIII 
DEL MÉDICO 

 
Artículo 15º. Son funciones del médico: 

1) Concurrir a la Guardería para la atención del consultorio dentro del horario y días que se 
establezcan.  
2) Efectuar el reconocimiento médico de los niños y del personal.  
3) Supervisar la situación sanitaria general de la Guardería.  
4) Orientar las tareas de las nurses. 
5) Comunicar la existencia de enfermos infectos contagiosos concurrentes.  
 

CAPÍTULO IX 
DEL PERSONAL DOCENTE 

 
Artículo 16º. Se requerirá presentar título de Maestro Normal. 

 Serán sus funciones:  
1) Desarrollar actividades propias de Jardín de Infantes, de acuerdo al plan de trabajo aceptado 
por la Institución.  
2) Colaborar con la labor técnica desarrollada en la Institución.  
3) Inculcar hábitos educativos durante las comidas.  
4) Contribuir en el desarrollo de actividades de carácter patriótico-sociales; colaborar en la 
organización de juegos educativos, recreación sana y en toda actividad de grupo.  
5) Cooperar con el resto del personal en las actividades de interés general para el 
establecimiento.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS CELADORAS 

 
Artículo 17º. Serán sus funciones: 

1) Recibir a los niños personalmente.  
2) Valorar la buena conducta y disciplina de los niños.  
3) Actuar con tacto, solicitud y buenos modales en la atención de los pequeños a quienes 
inculcarán normas de urbanidad y buena convivencia.  
4) Colaborar en actividades de recreación y trabajos de grupo que el maestro determine deban 
ser realizados, atender el aseo personal de los menores, cooperar en las horas de las comidas en el 
servicio de las mismas a los niños, vigilar las horas de descanso y contribuir en todos los aspectos 
a la mejor atención de los niños.  
5) Comunicar a la Dirección cualquier problema observado en el niño.  
  

CAPÍTULO XI 
DE LAS NURSES CON CONOCIMIENTO DE ENFERMERÍA 

 
Artículo 18º. Serán sus funciones: 

1) Atender la higiene, alimentación, vestido y sueño de los bebes.  
2) Controlar a los bebés para atender necesidades generales y de salud y comunicar a la 
Dirección cualquier problema observado. 
3) Controlar diariamente la llegada de los niños, el estado de salud de cada uno.  
4) Indicar los casos que deberán ser derivados al médico. Seguir las indicaciones dadas por éste, 
(en caso de ligeras indisposiciones de los niños).  
5) Vigilar que ambiente, ropa y alimentación estén en condiciones que exige la salud de los 
niños.  
6) Efectuar servicios de primeros auxilios.  
7) Controlar la presentación de biberones y su correcta administración. 
8) Hacer eructar después que ha tomado su biberón.  
9) Cambiar al bebe cada tres horas.  
10) Limpiarles la colita con agua tibia y un algodón poniéndoles luego las cremas y talcos 
provistos por la mamá.  
11) Tenerlos acostados boca abajo, sin almohada o de costado.  
12) Ofrecerle agua hervida fuera del horario de las comidas.  
13) Lavar bien los biberones después de usarlos. Guardarlos en lugar fresco y protegido de las 
moscas.  



14) Hervir los biberones y tetinas.  
15) No se permitirá preparar los alimentos con anterioridad.  
16) No probar los biberones ni chupetes con la boca.  
17) No guardar los restos de los biberones.  
18) No besar a los niños.  
19) No ponerlo en contacto con adultos.  
20) No tenerlo en ambientes bulliciosos. 
21) No tenerlo en brazos por placer, sólo cuando el bebé lo solicite.  
22) No prodigarle mayor cariño a un determinado bebé.  
23) Darle biberones y remedios en su estricto horario, aunque el bebé se duerma.  
24) Los bebés saldrán al exterior los días con sol y templados con el abrigo que requiera la 
estación.  
25) Ante cualquier duda se consultará al pediatra.  
26) Cada bebé llevara su biberón y pañales en cantidad suficiente y toalla con su correspondiente 
consigna.  
27) Cualquier novedad que se observe en el bebito, se le comunicará a sus padres por medio de la 
libreta de control.  
 

CAPÍTULO XII 
ENCARGADA DE COCINA 

 
Artículo 19º.- Le corresponde: 

1) Preparar la comida para los siguientes grupos: 
a) Para los bebés de 6 a 18 meses  
b) Para los niños de 16 meses a 5 años 
2) Preparar el desayuno o merienda para menores y personal.  
3) Conocer el menú ordenado por la dietista y ajustarse a él.  
4) Responsabilizarse del orden, higiene y conservación de los elementos de cocina.  
5) Cumplir con tareas extraordinarias asignadas con motivo de fiestas y colaboraciones 
especiales.  
6) El personal deberá presentarse con su delantal pulcro a igual que su aspecto personal. Llevará 
el cabello recogido y un pañuelo triángulo.  
 

CAPÍTULO XIII 
DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y AYUDANTE DE COCINA 

 
Artículo 20. Le corresponderá:  

1) Limpieza de la Guardería. 
2) Cumplir las órdenes de la cocinera y colaborar con ella en las tareas diarias.  
3) Mantener la limpieza de los elementos de cocina y comedor.  

Artículo 21º. Estará a su cargo:  
1) Colaborar en la preparación del almuerzo. 
2) Ayudar a preparar y servir la merienda o desayuno cuando corresponda.  
3) Limpiar los elementos de cocina y comedor, dejando todo en condiciones antes de retirarse. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS PADRES 

 
Artículo 22º. Los padres deberán ser respetuosos de los horarios, tanto de entrada como 

de salida, para colaborar en el orden que la institución requiere. 
Artículo 23º. Las reuniones del personal con los padres se harán cada 15 días y se 

notificarán por escrito dos días antes. 
 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
  


