ACORDADA N': J.-' \J). &

Expediente N° 43). '{ ¡ oS.

En BUl;Il11S Aires, a los:B días dd mes dcel uño

, oJ..J.

. reunidos en la

Sala de Al:lIt:nJos del Tribunal. los s<.:ñorcs Ministros que sUSl.:rihcn la presenl¡;,

CONS1DE\MRüN:

Que mediante la acordada número 39/85, del 2 de julio de 1985, está
Curte r¡;gulú la pnccpción del adicional por tílulo para el personal adminislraliv{l y
l.:cnico, obn:ro, de IllileSlmlll<1 y de servicio.

Ouc desde su cnlfi\da en vigencia el contcniUl) de dicha norma r\le
complementado por (llr,IS dbposkioncs como In5 acurdadas números 69/85, relativa

a la pen.:cp..:ión del mcndoll<ldo adióonal por parte de los agenles que tienen tílulo
de ahogado. ¡;scriballn y procurador y 311m!. mediante]¡¡ cual se rcgllló la si\Uación

de los agentes 'll1C fueron designados por concurso u otro procedimiento análogo de
sekcdón

en

cuyo

llamado

()

convoc;¡toria

se

exigiese

la

posesión

de

título

prol<:sional, y 1" resolucü'lTI número 1645/09, concerniente a la fecha de inicio de la
perccpci(lll de la bonificación citada.

Que resulla conveniente actualízar algunos contenidos de la acordada
YJ/K5.

y

sustituir su

artículo

1°,

a

efecto.s

de

modll"icar

lo concernienle a

In

perccpcü"lJl del referido adicional en los supuestos cn los 'lue p'lra designar al
person;¡l mcnciul1,\{jo en ¡:\ primer púrral'o se hubiera exigido la posesión de titulo
universilario () dc estudios superiores e incorporar a un tcxto normativo los diferentes

crilcrio.s quc vienen aplkúndose para establecer la fecha a partir de la cu,ll debe
anonarsc dicho heneficio,
Que. la presente norma se dicta en ejercicio d¡;

las atribudones

cOIl!Cridas a esta Corte por ¡:\ arlículo 113 de la Constitud(m Nadollal y el artículo
7" de la ley 23.K53,
Por ello,

ACORDARON:
Artículo 1°: Sustituir el ilrlículo 10 de la acordada 39/85 por el siguiente:
"1")
mlmillis\liltivo y

La

percepcilíll

del

ndídonal

por

tíllllo

por

parlc

lécllico, obrero y de servicio del Poder Judicial

del personal
de

la Nación

corresponde a los agcnles que lengan titulo universilario () dc eSludios supenores

euando ias normas lo cxijan para el desempcfio de la funei6n, incluidos los easos en
los cuales sc huhiera accedido al cargo por coneul';o o por uo procedimicll!o amilogo
dt sclecei6n euyas bascs txigicran la posesi6n de t{(ulo; ° cuaodo los agcotes quc lo
poscao eumplao sus tareas eon mayor efleacia por aplicar eooodmicnlos adquiridos
CI1 Ja earrera rcspeeliva.
Eo cJ primer supuesto contemplado el1 cl parraro anterior CI adicional sc
pagara desde la dcsignaci611 del ageolc en el cargo (.jue requicra tftulo.
En los demas casos se pagara a partir del primero del mcs siguientc a Ja
keha del dictado de la resoluei6n que admita la procedeocia de! pago uti adieiol1al,
can

cxccpci[jn

de

los

supucstos

en

que

sc

lrale

ue

haehilleres

cn

ucreeho,

procuradores, abogados y cscribaoos o contadores publicos que sc dcscmpdicn co
las hahilitaeiOl1cs, co los que el adicional se pagar,j a partir dcl dia primcTO dcl mes

siguieotc a la feeha dc la prcsel1taci611 de la certificaci6n respeetiva y desde la keha
de la

fioalizaci6n de los estudios siempre que en csa feeha cl agente cstuvicra

descmpei'iandose eo csa fuoci6n y acrcdite la dcbida diligeocia eo 1,1 ioieiacl(in y
prosecuci6n del tnimite de expediei6n del titulo".
2°) Der6g1lsc la acordada numcro 31 de! mlo 2001l.

3°) Las oormas de Ja presenle acordada scrao aplicahles 'I parlir de la I'echa
de su puhlicaci60.

Todo lo eual dispusicron y mandaron, ordenando quc se eomuniease co la paglna

wcb del Trihunal ..Y en la pagioa \Vww.Cii.CSin ..g:7w.ar,
y registrasc
eorrespondi.cmc-;'por aote m!, q

co

el

libm

day fc.
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