
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

ACORDADA  Nº  17/2018

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  5 días del mes de 

octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores 

Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Acordada  N°  26/2017  se  aprobaron  las  misiones,  funciones, 

organigrama y estructura de la Administración General, incorporadas como Anexos I, II y III.

Que  en el  III  de  la  referida  Acordada,  se  incorporó  la  función  de  “Encargado de 

Depósito”,  estableciéndose  que  será  ejercida  por  un  agente  del  Escalafón  “D”  con  una 

bonificación que equipare su remuneración a la de Auxiliar Superior.

Que la Acordada N° 9/2006 establece en su inciso “a” del artículo 13 del Anexo “C” la 

bonificación  por  “FUNCIÓN  DE  ASISTENCIA  LOGÍSTICA  PERMANENTE 

CIRCUNSCRIPCIONAL”, que será percibida por aquel agente que cumpla dichas funciones, 

designado por el Superior Tribunal de Justicia en cada una de las cuatro Circunscripciones 

Judiciales,  dependiendo  directamente  del  Gerente  Administrativo  de  la  jurisdicción,  cuyo 

importe consistirá en una remuneración equiparable a la categoría de Auxiliar Mayor.

Que el  Artículo 17 del  Reglamento Judicial,  modificado por Acordada N° 6/2016, 

establece que “…El personal del Escalafón "D" Servicios Generales, que revistará en las  

categorías de "Auxiliar Ayudante", "Auxiliar de Segunda" y "Auxiliar de Primera" ascenderá  

una categoría cada cinco (5) años aniversario de antigüedad en el Poder Judicial...”, motivo 

por el cual el personal de mayor antigüedad ha sido promocionado a la categoría de Auxiliar 

Mayor,  resultando  en  consecuencia  que  la  bonificación  establecida  en  el  inciso  “a”  del 

Artículo 13  del Anexo “C” de la Acordada N° 9/2006, cuando la función se le asigna a un 

agente que revista en la referida categoría, se torna abstracta.

Que por los efectos de la aplicación de lo normado en el Artículo 17 del Reglamento 

Judicial y siendo factible encuadrar la bonificación prevista para el Encargado de Depósito en 

el inciso “a” del Artículo 13 del Anexo “C” de la Acordada N° 9/2006, se considera necesario 

modificar  dicho  inciso  estableciendo  que  su  importe  consistirá  en  una  remuneración 

equiparable a la categoría de Auxiliar Superior.



Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 

206, incisos 1) y 2), 224 de la Constitución Provincial y 44 inciso j) de la Ley K N° 2430. 

Por todo ello, y uso de atribuciones que le son propias:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Modificar,  a  partir  del  01/10/2018,  el  inciso “a” del  Artículo 13  del 

Anexo  “C”  de  la  Acordada  N°  9/2006 (Reglamento  de  Bonificaciones),  el  que  quedará 

redactado de la siguiente manera:

“a) Será percibida por aquel agente que cumpla las funciones de asistencia general al  

Gerente  Administrativo,  incluyendo  la  atención  del  depósito  de  cada  circunscripción,  

designado por el Superior Tribunal de Justicia en cada una de las cuatro Circunscripciones 

Judiciales, dependiendo directamente del Gerente Administrativo de esa jurisdicción.

Su importe consistirá en una remuneración equiparable a la diferencia entre la categoría  

propia y la categoría de Auxiliar Superior, sin la bonificación por permanencia en el cargo.”

Artículo  2º.-  Disponer  que  el  Centro  de  Documentación  Jurídica  elabore  el  texto 

ordenado de la Acordada N° 9/2006 con la inclusión de la presente Acordada.

Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Firmantes:

MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - 

APCARIÁN - Juez STJ.

TELLERIARTE - Subadministradora General del Poder Judicial.


