
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  692/2018

Viedma, 5 de octubre de 2018.

VISTO:  El  Expte.  AG-16-0254,  caratulado  “Administración  General  S/ 

Modificación Art. 23 del Anexo C de la Acordada Nº 09/2006 (Horas Extraordinarias)” 

y; 

CONSIDERANDO:

Que la Acordada N° 09/2006 establece el Reglamento de Bonificaciones definitivo y 

vigente para los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial.

Que, en particular, el artículo 23 del Anexo C de la misma establece y reglamenta la 

bonificación  por  “FUNCIONES  EN  HORAS  EXTRAORDINARIAS”,  disponiendo  que 

“Serán percibidas por los  agentes  judiciales  desde la categoría Escribiente hasta Oficial  

Mayor inclusive y desde la categoría Ayudante Ingresante hasta Auxiliar Mayor inclusive,  

cuando  las  necesidades  de  servicio  así  lo  requieran,  previa  fundamentación  y  posterior  

autorización por parte del STJ”.

Que se ha propuesto y acordado en punto j) del Acta N° 11/2018 de la Comisión de 

Negociación  Judicial,  Ley  N°  5009,  modificar  el  referido  régimen  en  atención  a  que  se 

encuentran excluidos de él aquellos agentes que revisten en los cargos de Auxiliar Superior 

que desempeñan las funciones de Mayordomos y Jefes de Parque Automotor.

Que corresponde, en consecuencia, dictar el presente acto administrativo, en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 206 incisos 1) y 2) y 224 de la Constitución 

Provincial, y 43 inc. j) de la Ley K N° 5190.

Por ello: 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- MODIFICAR el primer párrafo del Artículo 23 del Anexo “C” de la 

Acordada N° 9/2006, el que quedará redactado de la siguiente manera:

   “Serán percibidas por los agentes judiciales desde la categoría Escribiente hasta Oficial  

Mayor inclusive y desde la categoría Ayudante Ingresante hasta Auxiliar Superior inclusive,  

cuando  las  necesidades  de  servicio  así  lo  requieran,  previa  fundamentación  y  posterior  

autorización por parte del STJ.”.



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

ordenado de la Acordada N° 9/2006, incluyendo las modificaciones dispuestas en la presente.

Artículo 3º.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:

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

APCARIÁN - Juez STJ.

TELLERIARTE - Subadministradora General del Poder Judicial.


