
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  390/2014

Viedma, 4 de julio de 2014.

VISTO la Acordada Nº 2/2013-STJ, la Acordada Nº 9/2006 y sus modificatorias, y  

CONSIDERANDO:
Que por Art. 2do. de la Acordada N° 2/2013-STJ se resolvió Instrumentar la categoría de 

Jefe  de  División  en  el  Escalafón  “A”,  con  destino  a  Organismos  Jurisdiccionales,  cuya 
implementación gradual sería dispuesta por acto administrativo específico del Superior Tribunal 
de  Justicia,  en  función  de:  a)  prioritarias  necesidades  del  servicio  y  b)  disponibilidades 
presupuestarias.

Que por Resolución N° 114/13-STJ y concordantes  se dispuso el  llamado a concurso 
interno de cargos de “Jefe de División” en distintos organismos de primera instancia de las cuatro 
Circunscripciones Judiciales. 

Que en orden a las promociones dispuestas con motivo del referido llamado a concurso 
interno, se dará cobertura en distintos organismo jurisdiccionales a los cargos de Jefe de División 
concursados. 

Que  respecto  de  los  agentes  promovidos  a  Jefe  de  División  en  Organismos 
Jurisdiccionales donde a la fecha se encuentran implementadas Prosecretarías de Ejecución, se 
considera oportuno y necesario que estos asuman transitoriamente esas funciones, hasta tanto el 
Superior Tribunal de Justicia determine las misiones y funciones de los referidos cargos de Jefe 
de División. 

Que  corresponde  en  consecuencia  disponer  el  cese  de  la  asignación  del  adicional 
establecido en el Art. 22 inc. a) del Anexo “C” a la Acordada Nº 9/2006 otorgado a quienes en 
esos organismos cumplían la función de Prosecretarios de Ejecución.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º) DISPONER  que  los  agentes  promovidos  a  Jefe  de  División  en  Organismos 
Jurisdiccionales  donde  a  la  fecha  se  encuentran  implementadas  Prosecretarías  de  Ejecución, 
asuman transitoriamente esas funciones, hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia determine las 
misiones y funciones de los referidos cargos.

2º) DISPONER en los Organismos Jurisdiccionales en que se promuevan agentes al cargo 
de Jefe de División, el cese de las Prosecretarías de Ejecución con el consecuente cese de la 
bonificaciones otorgadas según lo dispuesto en el Art. 22), Inc. a) del Anexo “C” a la Acordada 
9/2006, modificada por Acordada 7/2012 y Resolución Nº 861/2013.

3º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:
ZARATIEGUI - Presidente Subrogante STJ - PICCININI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez 
STJ - MANSILLA - Juez STJ.
DERBALIÁN - Subadministrador General.


