
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 2/2001 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero de dos mil 
uno, reunidos en acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia 
del Dr. VÍCTOR HUGO SODERO NIEVAS y la asistencia del Juez Dr. ALBERTO ITALO 
BALLADINI y del Procurador General en su carácter de Juez subrogante, Dr. HUGO 
FERNANDO MÁNTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que la Acordada nro. 39 de fecha 26 de julio de 2000, fijó la jornada laboral de todo el 

personal del Poder Judicial (artículo 121 a 127 Ley 2430) en 30 horas semanales con prestación 
de servicios de 07:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 

Que por Acordada nro. 41 de fecha 31 de julio de 2000, se dispuso el contraturno 
vespertino en una hora veinte diarias a los Funcionarios comprendidos en el inc. b) del artículo 3 
de la Ley 2430 y artículo 57 del Reglamento Judicial. 

Que en el artículo 55 inciso 1) del Reglamento Judicial se establece que los empleados 
deberán prestar servicios extraordinarios cuando las necesidades así lo determinen. 

Que por el artículo 1 de la Ley 3238, se prohibió el pago de horas extraordinarias, no 
obstante, el artículo 16 segundo párrafo, de dicha norma estableció que solo se admitirían las 
excepciones que se deriven de estrictas razones de orden funcional, las cuales deberían ser 
dispuestas por resolución fundada del Poder del Estado que en cada caso pudiera corresponder. 

Que la actual normativa que rige para la liquidación de horas extras (Acordada nro. 
46/99), dispone dicha retribución con criterio restrictivo, referido solamente a las tareas propias 
de la Secretaría Electoral, a desarrollo de sistemas y a supuestos extraordinarios, por un período 
determinado de duración. 

Que la realización de tareas fuera del horario habitual, ya sea por urgentes razones 
funcionales o bien que se trate de actividades secundarias vinculadas con la prestación del 
servicio de justicia, tales como cafetería, mensajería, servicio de choferes, fotocopiado, etc., 
obligan a que personal afectado a dichas actividades deban cumplir funciones en horario 
vespertino. 

Que las actuales restricciones presupuestarias derivan en la necesidad de incorporar la 
alternativa de compensar con francos, las jornadas desarrolladas una vez finalizado el horario 
oficial, como así también facultar a los titulares de organismos a relevar a los empleados de 
cumplir funciones en los horarios habituales, disponiendo el desarrollo de dichas tareas en 
horario matutino o vespertino, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Por ello, 
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
 RESUELVE: 

 
1ro.) La prestación de servicios por parte de los empleados que desempeñen sus funciones 

durante horas trabajadas en exceso, por razones justificadas (Artículo 55 inc. l) del Reglamento 
Judicial), respecto de la jornada laboral establecida por las normas vigentes, en tanto se 
encuentren debidamente autorizadas por el Superior Tribunal de Justicia, podrá ser compensada 
con francos, cuya duración será igual al tiempo empleado para las tareas desarrolladas en dicho 
lapso. Los mencionados francos compensatorios serán gozados por los agentes beneficiarios, 
previa autorización del titular del Organismo del que dependan, cuando reúnan como mínimo una 
jornada laboral completa según la normativa aplicable. 

 
2do.) Facultar a los titulares de los organismos y dependencias, jefes responsables 

directos de los empleados que tengan a su cargo la realización de tareas fuera del horario de la 
jornada laboral ya sea por urgentes razones de orden funcional o secundarias o de apoyo, tales 
como cafetería, limpieza, mensajería, servicio de choferes, fotocopiado de expedientes, etc., a 
coordinar las actividades de dicho personal, relevándolos de cumplir funciones en el horario 
habitual y desempeñarlas de acuerdo a las necesidades del servicio en horario matutino o 
vespertino. 

 
3ro.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 

 



 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - MANTARAS – Juez. 
Subrogante STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial 


