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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N°  3/2001 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de febrero del año dos 
mil uno, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, bajo la 
presidencia del Dr. VICTOR SODERO NIEVAS y la asistencia del juez Dr. ALBERTO ITALO 
BALLADINI y del Procurador General en su carácter de Juez subrogante, Dr. HUGO 
MANTARAS, y 
 

CONSIDERANDO 
Que el Poder Judicial inició en agosto del año anterior un proceso de revisión y 

modernización de sus estructuras regladas por la Ley 2430, para optimizar los recursos y el 
servicio de justicia. 

Que en orden a ese propósito, sin perjuicio del proyecto de reforma de la Ley Orgánica 
que está en curso, resulta conveniente reencaminar y precisar las actividades complementarias del 
servicio que prestan los Cuerpos Técnicos Auxiliares según los arts. 87 a 98 y 113 a 120 de la 
Ley nro. 2430, mediante la revisión, racionalización y refuncionalización de sus competencias 
específicas a fin de brindar una idónea y eficiente respuesta técnica a las necesidades de los 
Magistrados y Funcionarios. 

Que según esa normativa, conforme los inc. a) y b) del art. 90, los inc. a) y b) del art. 97 y 
los inc. a) y b) del art. 114 de dicha Ley nro. 2430 la misión y funciones de tales Cuerpos 
Técnicos Auxiliares son asesorar y dictaminar. 

Que los incs. a), g), e i) del art. 44 de la Ley nro. 2430 autorizan a reglamentar la 
organización de los recursos humanos y técnicos, prácticas procesales, usos forenses y demás 
disposiciones reglamentarias de la legislación funcional y ritual. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1) Los Cuerpos Técnicos Auxiliares de los arts. 87 a 98 y 113 a 120 de la Ley nro. 2430, 
dependerán jerárquicamente del Juez-delegado de la Superintendencia del S.T.J. en cada 
Circunscripción y funcionalmente de la SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA según 
Acordada nro. 7/2000. 
 
 2) En cuanto no sean expresamente modificados por la presente, quedan vigentes las 
Acordadas nro. 105/83 y 94/87. 
 
 3) La misión y funciones de los Cuerpos Técnicos Auxiliares se concretarán a dictaminar 
asesorando o informando a Magistrados y Funcionarios sobre la casuística que sea sometida a su 
conocimiento. 
 
 4) Los Magistrados y Funcionarios cuando las necesidades de servicio así lo demanden, 
podrán requerir la actuación de Médicos de la POLICÍA DE LA PROVINCIA, o del CONSEJO 
PROVINCIAL DE SALUD PÚBLICA según el art. 92 de la Ley nro. 2430 y posteriormente 
supervisar sus informes con dictámenes del CUERPO MÉDICO FORENSE. A tal fin amplíase a 
dichos organismos de la Provincia el art. 20 de la Acordada nro. 105/83. 
 
 5) DEROGASE EXPRESAMENTE: El art. 2 y el inc. b) del art. 5 del anexo de la 
Acordada nro. 94/87.   
 
 6) Salvo excepciones debidamente merituadas y dispuestas por los señores jueces, las 
funciones asignadas por el inc d) del art 97 de la Ley nro. 2430 y del art. 5 del anexo de la 
Acordada 94/87 se cumplirán exclusivamente cuando correspondan a tareas propias del Poder 
Judicial, y no estuvieran dentro de los regímenes específicos de las Leyes nro. 2440 y 3040, en 
razón de que las mismas son impropias del Poder Judicial, debiendo quedar la atención de tales 
asuntos en el ámbito de la autoridad de aplicación que tales normas prevén. 
  
 7) ESTABLÉCESE que los Cuerpos Médicos Forenses no ejercerán el contralor de 
ausentismo por razones de enfermedad de los agentes del Poder Judicial. 



 2

 8) REDÚCESE la actual carga horaria de 7:00 a 13:00 y el contraturno de una hora veinte 
minutos diarias de los Cuerpos Técnicos Auxiliares, la que a partir del 1ro. de marzo de 2001 
observará el siguiente régimen:  
 

a) Horario de prestación de servicios en despacho: lunes a viernes, de 9:00 a 13:00. 
b) Disponibilidad para el servicio: permanente en turno, cuando sean requeridos por 

Magistrados por razones de urgencia. 
c) Turnos semanales con guardias pasivas en domicilio particular. 
d) Reducir las remuneraciones según los criterios de la acordada 39/2000, abonando una 

carga horaria de seis (6) horas diarias de lunes a viernes. 
e) Establecer a los funcionarios de los Cuerpos Técnicos Auxiliares un sueldo mínimo, 

neto de descuentos de ley, de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600,00) por todo 
concepto, excluido asignaciones familiares. 

 
 9) La presente Acordada tendrá vigencia en forma provisoria desde el 1 de marzo de dos 
mil uno y hasta que se establezca el nuevo régimen de los Cuerpos Técnicos Auxiliares con la 
reforma de la Ley nro. 2430. 
 
 10) 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. 


