
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 9/2005 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del  mes de mayo de dos mil 
cinco, reunidos los Jueces del S.T.J., Dres ALBERTO I. BALLADINI, LUIS LUTZ y VÍCTOR 
HUGO SODERO NIEVAS con la presencia de la Procurador General de la Provincia, Dra 
LILIANA PICCININI; 
Se pone a consideración del Acuerdo el ejercicio de las atribuciones del art. 224 y cc de la C.P. 
con respecto a la ejecución de la Ley 3903 y se establecen las siguientes a resolver: 
PRIMERA CUESTIÓN: En relación a las compensaciones de los recursos humanos del Poder 
Judicial comprendidos en los arts 199 inc. 4) y 4 de las Normas Complementarias (Normas de 
interpretación) (cc 110 y 120 de la C.N.). 
SEGUNDA CUESTIÓN: En relación a las remuneraciones los restantes recursos humanos que 
integran el Poder Judicial (art. 3 inc. b y c de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 
TERCERA CUESTIÓN: La opinión de la Sra Procurador General conforme al inc. 2) del art. 
206 de la C.P. e inc. d) del art. 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
CUARTA CUESTIÓN: El decisorio del Cuerpo. 
  
A la primera cuestión los Sres Jueces Dres. LUIS LUTZ y VÍCTOR HUGO SODERO 
NIEVAS dijeron: 
 Que el Art. 224 de la C.P. establece que “... EL PODER JUDICIAL FORMULA SU 
PROYECTO DE PRESUPUESTO Y LO ENVÍA A LOS OTROS DOS PODERES.- DISPONE 
DIRECTAMENTE DE LOS CRÉDITOS DEL MISMO.- FIJA LAS RETRIBUCIONES.- 
NOMBRA Y REMUEVE A SUS EMPLEADOS, CONFORME A LA LEY ...”, en concordancia 
con el in. 8) del Art. 139 (y el Art. 99) de la misma Constitución, que al determinar las 
atribuciones de la Legislatura, dice “... ESTABLECE ANUALMENTE EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS ...”. 
 Que el Art. 199 de la misma Constitución expresa “...LOS MAGISTRADOS Y 
FUNCIONARIOS JUDICIALES SON INAMOVIBLES, EN CONSECUENCIA: 1) ... 2) ... 3) ... 
4) ... 5) NO ES DISMINUIDA LA REMUNERACIÓN MENSUAL CON QUE SON 
RETRIBUIDOS, LA QUE DEBERÁ MANTENER SU VALOR ECONÓMICO PERO SUJETA 
A LOS APORTES PREVISIONALES Y A LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
GENERALES ...”, en concordancia con el Art. 110 de la Constitución Nacional, por el cual 
“...LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA Y DE LOS TRIBUNALES INFERIORES DE LA 
NACIÓN CONSERVARÁN SUS EMPLEOS MIENTRAS DURE SU BUENA CONDUCTA, Y 
RECIBIRÁN POR SUS SERVICIOS UNA COMPENSACIÓN QUE DETERMINARÁ LA 
LEY, Y QUE NO PODRÁ SER DISMINUIDA DE MANERA ALGUNA MIENTRAS 
PERMANECIESEN EN SUS FUNCIONES ....”. Idem art. 120 de la C.N. 
 Que la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 2430 y modificatorias, con texto ordenado 
por Acordada nro. 2/2004), según el inc. a) del Art. 44 pone en cabeza del S.T.J. las potestades de 
los Arts. 206 y 207 de la C.P. El Presupuesto se ejecuta de acuerdo al Art. 3, apartado I), inc. b)  
14 y ss, 18 y ss y sus cc de la Ley nro. 3186, en tanto no afecte las atribuciones que emergen de 
los arts 224, 1° y cc de la C.P. 
 Que según los antecedentes obrantes en el Expte nro. 051-STJ-2005, que se carátula  
“LUTZ LUIS (JUEZ STJ) S/ART. 199 INC. 4 DE LA C.P.”, el Presupuesto para el Poder 
Judicial en el presente ejercicio financiero 2005, es de $ 61.388.000. sobre un total de $                   
1.607.111.000.- aprobado por la Ley nro. 3903, incluyendo la deuda pública a cuyo origen 
nuestro Poder es ajeno; $ 1.290.598.000.- sin incluir tal deuda, lo que significa que para el año en 
curso, el servicio público esencial de Justicia participará del Presupuesto General de la Provincia 
en un 3,82% (TRES CON OCHENTA Y DOS POR CIENTO) sobre el global con deuda pública, 
o el  4,76 % (CUATRO CON SETENTA Y SEIS POR CIENTO) sin computar esta última. Tales 
porcentajes son los mas bajos de los últimos trece ejercicios financieros, o sea desde 1993 a la 
fecha según consta a fs 1, a saber: 
• 1993  6,45  
• 1994  7,19  
• 1995  7,03  
• 1996  7,03  
• 1997  8,13  
• 1998  5,04  
• 1999  5,31  
• 2000  4,89  



• 2001  4,73  
• 2002  6,48  
• 2003  5,31  
• 2004  4,52  
• 2005  3,82.  

Que las actuales remuneraciones de los comprendidos en el Art. 4 de las “NORMAS DE 
INTERPRETACIÓN” de las “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS” de la Constitución 
Provincial, o sea la Magistratura y el Ministerio Público, fueron fijadas por el S.T.J. a contar del 
1° de agosto de 1993, habiendo sido objeto de circunstanciales reducciones en orden a la 
Emergencia del Estado, pero nunca de ajustes para mantener “...SU VALOR ECONÓMICO ...”, 
no obstante el desfasaje que da cuenta a título ilustrativo el informe de fs 4 y otros indicadores de 
la realidad económica entre el 1-8-1993 y el 31-3-2005 y el propio reconocimiento de la Excma. 
C.S.J.N. y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN a los pares de la Justicia 
Nacional a partir de setiembre del año anterior. Ver Acordadas nro. 41/2004 y nro. 9/2005 de la 
Excma. C.S.J.N. a fs 88/97.  
 Que los Magistrados y Funcionarios Judiciales, al igual que los Empleados, en general 
han tenido una conducta  en gran  parte solidaria y consecuente ante la crisis de la Provincia, 
siendo de destacar que mientras en otras jurisdicciones inclusive se ha llegado a demandar por la 
intangibilidad de las remuneraciones Jueces y el Ministerio Público, ello hasta ahora no ha 
sucedido en Río Negro, salvo alguna excepción circunstancial. Esto debe analizarse en el 
contexto de la Emergencia del Fisco y la política salarial de los agentes del Estado, 
principalmente la  fijada a partir de la Ley 2448, que lleva a ponderar que el porcentaje promedio 
asignado al Poder Judicial sobre el Presupuesto General de la Provincia en los doce años 
anteriores al actual es del 6,09%, siendo contestes que el servicio de justicia ha sido ajeno a las 
causas generadoras del déficit creciente que fue  agravando la crisis estatal; tan es asi, que el 
Poder Judicial es el único que durante quince años gastó siempre menos de lo presupuestado, con 
un obrar austero e importantes excedentes que debieron ser merituados adecuadamente.- Resulta 
irrazonable que habiendo superado dicha instancia y establecido nuevas políticas para dichos 
agentes del Estado para la actual etapa de recuperación de la Nación y la Provincia se provoque 
sin fundamento racional alguno un retroceso significativo en la asignación del Presupuesto 
judicial en comparación proporcional con el Presupuesto General que asegure la normalidad del 
funcionamiento de todos los Poderes del Estado, situación que requiere del S.T.J. asuma como 
cabeza del Poder Judicial un rol institucional con racionalidad en la proporción y el 
requerimiento de soluciones posibles dentro del nuevo marco de realismo económico. Con tal 
apreciación, en base a los promedios de esos trece años, el citado Presupuesto judicial para el 
presente ejercicio 2005 objetivamente debió ser de $ 79.049.000.-, mas aun teniendo en cuenta la 
creación de nuevos organismos conforme el inc. 14 del art. 139 de la C.P. para dar respuesta a las 
necesidades del justiciable y la judicialización de la problemática económica y social.  
 Que el Art. 5 de la C.N. pone como condición para la existencia de la Provincia y el goce 
y ejercicio de sus instituciones, que ésta se organice “...BAJO EL SISTEMA 
REPRESENTATIVO REPUBLICANO ...” o sea, con  plena independencia entre los Poderes del 
Estado, “... Y QUE ASEGURE SU ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ...”. 
 Que según luce a fs 61, los Magistrados y Funcionarios Judiciales de la IIIra. 
Circunscripción Judicial formalizaron el 17-3-2005 una presentación ante el Presidente del S.T.J. 
para que “... SE TRATE LA NECESIDAD IMPERIOSA Y URGENTE DE RECOMPONER 
NUESTRAS REMUNERACIONES ...” ante el “... GRAVE DETERIORO QUE HA SUFRIDO 
LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS INGRESOS DESDE DICIEMBRE DE 2001 ... SE 
IMPONE EN ESTOS MOMENTOS UNA DECISIÓN AL RESPECTO EN NUESTRA 
PROVINCIA, TAL COMO HA SUCEDIDO A NIVEL NACIONAL Y CONFORME EL 
REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA JUNTA FEDERAL DE CORTES, EN ESTE 
SENTIDO ....”. (ver Expte 59-RH-2005) 
 Que a fin de asegurar la independencia y el normal funcionamiento del servicio público 
esencial de justicia, se impone que el S.T.J. por el rol institucional que le es propio, defina los 
cursos de acción a seguir para garantizar que se cumplan las prescripciones de la Constitución de 
la Provincia en cuanto a las condiciones en que deben desenvolverse los Magistrados y 
Funcionarios Judiciales en orden a la intangibilidad y la preservación del “... VALOR 
ECONÓMICO ...” de la compensación y la remuneración por la dedicación exclusiva a las 
responsabilidades jurisdiccionales y del Ministerio Público que ejercen, “...QUE NO PODRÁ 
SER DISMINUIDA DE MANERA ALGUNA, MIENTRAS PERMANEZCAN EN SUS 
FUNCIONES ...” (Ver Arts 199 inc 4 de la C.P. y Arts 110 y 120 de la C.N.). 
 Que el complejo proceso por el que transita la sociedad argentina y el Estado en sus 
diversos niveles en particular, requieren imprescindible e ineludiblemente del protagonismo de 



los jueces para la realización concreta de la paz social y el afianzamiento de la seguridad jurídica 
en plenitud, tanto para el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos, como para 
la generación, el sostenimiento y el crecimiento de la producción y el trabajo, garantizar  las 
inversiones locales y extranjeras e igualdad de oportunidades. 
 Que no escapa a nuestra aprehensión la creciente judicialización de los conflictos sociales,  
la juridización de la gente en demanda cada vez mayor por sus derechos al decir del Dr 
AUGUSTO MARIO MORELLO, la crítica e inclusive hasta el desprestigio que recae sobre el 
sistema judicial por no dar en tiempo oportuno la respuesta esperada que ha llevado primero al 
mismo S.T.J. en la Acordada nro. 103/2002 y luego a la Legislatura de la Provincia a sancionar la 
Ley nro. 3830 de la “CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA 
JUSTICIA”, que junto con la Ley Orgánica del Poder Judicial, impone deberes inexcusables a los 
Magistrados y Funcionarios Judiciales por los que responden en los términos de los Arts 220 a 
222 de la C.P., los Arts 8 a 17, 20, 21 y cc de la referida Ley nro. 2430 y la Ley nro. 2434 ante el 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 
 Que el modelo del sistema judicial que determinó el constituyente de 1988 para la 
Magistratura y el Ministerio Público de la Provincia,  procura un natural equilibrio entre tales 
responsabilidades y deberes con las condiciones de estabilidad e intangibilidad para sus 
miembros, de modo que se garantice un obrar probo y eficiente del cual es celoso custodio el 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 
 Que en ese marco corresponde al S.T.J. y a la PROCURACION GENERAL DE LA 
PROVINCIA realizar un relevamiento del grado de satisfacción de tales condiciones en forma 
permanente a efectos de instar ante los Poderes Políticos del Estado la respuesta adecuada, y 
oportuna, a las necesidades del sistema judicial. 
 Que la desatención a los requerimientos del Poder Judicial surge evidente y palmaria del 
análisis de los porcentajes de participación del sector en el Presupuesto General (ver fs 1 a 3 y “ut 
supra”), colocando al S.T.J. en un virtual estado de impotencia en la consecución de sus fines y a 
la vez alterando la necesaria e indispensable tranquilidad laboral y espiritual de Magistrados, 
Funcionarios y Empleados del servicio público esencial de justicia, que es quien en definitiva, 
realiza y consolida la paz social con sus pronunciamientos,  ya que no fue menor el aporte que la 
Justicia viene haciendo desde el colapso del segundo semestre del 2001 no solo para mantener 
aun precariamente esa paz social, sino también para evitar desbordes fuera del derecho, 
restablecer el tejido de relaciones dentro de la comunidad nacional y evitar la abusividad de los 
poderosos en detrimento de muchísimos excluidos, en especial los que viven por debajo de la 
línea de pobreza, en la marginalidad o son apartados por la realidad del sistema socioeconómico 
y cultural. El reencaminamiento de la República y sus instituciones, entre ellas las Provincias del 
Estado federal, requiere de una Justicia fuerte y sólida, con Magistrados con autoridad y 
presencia de ánimo para dar las demandadas y necesarias respuestas a la sociedad y los 
ciudadanos.- En consecuencia, ante las contingencias funcionales y económicas que han debido 
afrontar los Jueces y quienes con ellos colaboran en carácter de Funcionarios Judiciales, se hace 
preciso restablecer inexcusablemente las condiciones que se evidencian alteradas en cuanto a 
compensar la tarea con  remuneraciones justas que preserven “... SU VALOR ECONÓMICO ...”, 
según dice la C.P. por mandato del constituyente.- Conviene precisar que dicho concepto de “... 
VALOR ECONÓMICO...” no es igual a un índice o cláusula indexatoria o de “desagio”, ni ha de 
confundirse con meras estadísticas u otros cálculos tan solo matemáticos, sino con una 
retribución conforme al mérito, utilidad, interés, importancia y dignidad corresponde asignar a 
quienes se desempeñan en la relevante tarea propia de los Magistrados y Funcionarios, de modo 
que se afirme, consolide y no se vea afectada su independencia e imparcialidad en el 
cumplimiento de la labor jurisdiccional, teniendo presente además los deberes legales y éticos 
que debe cumplir y las incompatibilidades derivadas del ejercicio de la función judicial, que 
como es sabido, tiene capacitación continua y evaluación permanente de sus fallos por la 
sociedad, lo que comporta un verdadero “test” cotidiano de idoneidad profesional. Agréguese en 
ese sentido, que el Poder Judicial de la Provincia no tiene mácula de corrupción ni falta de 
transparencia y que sus actos están sometidos al contralor de una institución constitucional como 
el Consejo de la Magistratura de los arts 220 a 222 de la C.P., o la misma Legislatura en el caso 
de los firmantes según el art. 205 de la misma Constitución, valor que si bien no tiene 
cuantificación material, es necesario que se preserve por la bondad del sistema. Esa percepción 
sobre la justicia rionegrina es de público y notorio, conforme los últimos informes comparados a 
nivel nacional sobre el estado de los Poderes Judiciales de todas las Provincias y la Nación, 
valiendo agregar que a través de varios de sus miembros lidera las mas importantes iniciativas en 
materia de Reforma Judicial y las instituciones mas representativas de O.N.G. a nivel nacional 
especializadas en la actividad judicial. 



 Que en esa línea se adscribe a la posición institucional de la JUNTA FEDERAL DE 
CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS 
ARGENTINAS (JUFEJUS), quien en en declaración del 21-2-2005 sostuvo “...TODOS LOS 
MAGISTRADOS JUDICIALES ESTAN SOMETIDOS A UNA MISMA CONSTITUCION 
NACIONAL CON IDENTICOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y GARANTIAS PUBLICAS 
EN TODO EL TERRITORIO DEL PAIS ... COMPROBANDO CON PREOCUPACION 
INSTITUCIONAL LAS IMPORTANTES DIFERENCIAS EN LAS REMUNERACIONES DE 
SUS MAGISTRADOS QUE EXCEDEN CUALQUIER JUSTIFICACION OBJETIVA Y LOS 
ALEJA DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO COMO EL DE IGUAL 
REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA, SE VE EN LA OBLIGACIÓN DE INSTAR A LOS 
PODERES CONSTITUCIONALES PROVINCIALES RESPECTIVOS A INSTRUMENTAR 
LOS MEDIOS Y MECANISMOS PERTINENTES TENDIENTES A RECUPERAR UN 
EQUILIBRIO GENERAL EVITANDO LA PROFUNDIZACIÓN DE DIFERENCIAS 
SALARIALES COMO HOY SE PRESENTAN FRENTE A LA JUSTICIA NACIONAL ...” (ver 
fs 52/54). 
 Que el S.T.J. ya desde la Acordada nro. 39/2000 viene insistiendo en el contenido y el 
ejercicio de sus atribuciones del Art. 224 de la C.P. independientemente de cualquier 
participación sustantiva, no formal, de los otros Poderes del Estado. Y la situación de alteración 
del “...VALOR ECONÓMICO...” a que se alude, inclusive ya fue abordada y en parte reconocida 
en la Se. 634/02 en “BERTINAT MÓNICA Y OTROS”. 
 Que es de público y notorio según lo antedicho, que la Excma. C.S.J.N. y el CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN adoptaron medidas en el curso del año anterior con 
posterioridad a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, en orden a restablecer dicho 
valor económico de las remuneraciones de los Magistrados y el Ministerio Público con el 
reconocimiento de un ajuste del treinta por ciento (30%) de las que se venían recibiendo a 
setiembre último, según las Acordadas nro. 41/2004 y nro. 9/2005 de la Excma. C.S.J.N., criterio 
que ha de entenderse en una misma línea con la presentación cuya copia glosa a fs 61 (ver Expte 
59-RH-2005). Según surge de la Decisión Administrativa nro 77/2005 del Jefe del Gabinete de 
Ministros del SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN, “...A EFECTOS DE ATENDER 
EROGACIONES RELATIVAS AL MAYOR GASTO EN PERSONAL PREVISTO EN 
AMBAS JURISDICCIONES ...”, el 28-3-2005 se incrementó el Presupuesto del Poder Judicial 
de la Nación en $ 247.934.000.- o sea en aproximadamente un 28% del originario de $ 
884.291.000.-, que ulteriormente con ese destino se acrecentó a $ 1.093.461.000.- para el actual 
ejercicio fiscal federal.  
 Que en el plexo normativo constitucional local los Magistrados y Funcionarios Judiciales 
son los únicos que están bajo el amparo de la intangibilidad de sus remuneraciones por el Art. 
199 y cc (idem, Art. 110 y 120 de la C.N.), ya que los restantes agentes públicos se encuentran 
sujetos a las prescripciones de los cálculos que se efectúen y aprueben en los términos del inc. 8) 
del Art. 139 y el Art 99 de la misma C.P. 
 Que el deber del S.T.J. es preservar y consolidar la independencia del Poder Judicial a 
través de la plena vigencia de las disposiciones de la Carta Magna provincial en consonancia con 
los citados Art.110  y 120 de la C.N., a cuya interpretación y aplicación ha de subordinarse por la 
natural jerarquía normativa de ésta sobre aquella. Al mismo tiempo, evitar acciones que 
conlleven un inconveniente agravamiento de la conflictividad con elevados costos institucionales 
y funcionales de una previsible judicialización de reclamos ya en marcha. 
 Que dentro de la Reforma Judicial que han encarado los Poderes Judiciales de la 
República, principalmente en la Provincia de Río Negro, cada vez se han contemplado mayores 
responsabilidades para la Magistratura y el Ministerio Público, que han de ser reflejados por una 
mayor productividad funcional y la consecuente compensación de sus remuneraciones para 
mantener o en su defecto, restablecer “... SU VALOR ECONÓMICO ...”, circunstancia que ha de 
distinguirse de los incrementos salariales, que actualmente son materia de una cada vez mas 
creciente demanda social tanto en el sector público, como en el privado, a raíz de la gradual 
recomposición de la economía y el Estado. No se trata de “aumentar” a Magistrados y 
Funcionarios Judiciales, sino restablecer el “...VALOR ECONÓMICO...” de sus remuneraciones, 
a cuyos efectos se debe seguir una racional política retributiva que posibilite en  el curso de un 
plazo razonable, no mas allá del 30-6-2006, con un pleno recupero de la vigencia de la 
prescripción constitucional de los Arts 199 de la C.P.,  110 y 120  de la C.N., hasta alcanzar 
niveles similares a la Justicia Nacional, respecto de los cuales no hay diferencia alguna en el trato 
del ordenamiento constitucional. 
 Que la ponderación que efectúa el S.T.J., no comporta ningún anticipo de jurisdicción en 
cuanto a la procedencia o improcedencia de incrementos a las retribuciones de los asalariados 
ante una eventual judicialización, porque no es un planteo actual ni puntual ni concreto, sino la 



cuestión en consideración se trata de asegurar la vigencia de normas expresas que el 
constituyente de la Nación, y también de la Provincia, establecieron para  plasmar la garantía de 
independencia de la justicia, sin subordinación alguna a los Poderes Políticos del Estado. El 
S.T.J. tiene potestades de ejercicio concurrente atribuidas también por el constituyente de 1988 
en los términos de los arts 207 y cc, por una parte y los arts 206, 224 y cc por otra, todos ellos de 
la C.P. 
 Que la organización interna del Poder Judicial, establecida por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Nro. 2430 y modificatorias, texto ordenado de la Acordada nro. 2/2004) y reglada, entre 
otras, por la Acordada nro. 1/2005, cuenta con los órganos de elaboración, ejecución y control 
presupuestario, y de dirección de sus recursos humanos,  que son la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, la AUDITORIA JUDICIAL GENERAL, la SECRETARIA DE 
SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J. y la CONTADURÍA GENERAL, quienes juntamente con 
los Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción, son quienes asisten al S.T.J. 
en el gobierno del Poder Judicial, incluyendo la vigencia de dicho plexo normativo de los Arts 
199, 224, 99, 139 y cc de la C.P. Se aprecia conveniente su mayor participación en la actividad 
preliminar de tal plexo normativo.  
 Que la fijación de las remuneraciones en aplicación desde el 1-8-1993 para la 
Magistratura y el Ministerio Público de la Provincia, se realizó ya en vigencia la Ley nacional 
23928 denominada de “convertibilidad”, la que a raíz del colapso del segundo semestre de 2001, 
en la práctica fue sustituida por un  sistema de emergencia y transición derivado de las Leyes 
nacionales 25561, 25563, 25820 y otras que gradualmente han  orientado las salidas a la  crisis de 
la economía, la sociedad y el Estado procurando conservar los extremos de una estabilidad de 
suma precariedad, respecto de la cual ya transcurrido mas de trienio, posibilita evaluar con rigor 
científico la real existencia de una alteración de las remuneraciones judiciales en orden a “...SU 
VALOR ECONÓMICO...”, que lleva ineludiblemente al S.T.J. a promover, siguiendo los 
lineamientos de la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE 
JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS en la declaración del 21-2-2005 obrante a fs 
52/54 los cursos de acción ante los Poderes Políticos del Estado para “...INSTRUMENTAR LOS 
MEDIOS Y MECANISMOS PERTINENTES TENDIENTES A RECUPERAR UN 
EQUILIBRIO GENERAL EVITANDO LA PROFUNDIZACIÓN DE DIFERENCIAS 
SALARIALES COMO HOY SE PRESENTAN FRENTE A LA JUSTICIA NACIONAL...”. 
Asimismo, se advierte que la normativa de la transición por la salida de la “convertibilidad”, no 
ha sido obstáculo para que la Excma. C.S.J.N. y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE 
LA NACIÓN encaren una política de recomposición de las remuneraciones de Magistrados y 
Funcionarios Judiciales, con la contribución argumental y material de la Decisión Administrativa 
nro. 77/2005 de la Jefatura del Gabinete de Ministros del SUPERIOR GOBIERNO DE LA 
NACION. 
 Que el ejercicio de las atribuciones de índole institucional y funcional por  parte del S.T.J. 
según los Arts 206 y 224 de la C.P. y los Arts 44 y cc de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo 
son sin desmedro ni compromiso alguno de las principales de carácter jurisdiccional de los Arts 
197, 207 y cc del texto constitucional y los Arts 41 a 43 y cc de la Ley nro. 2430, según reiterado 
y permanente criterio de la Excma. C.S.J.N. 
 Que en iguales términos debe asumirse la cuestión previsional ante la determinación 
política del SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACION de restituir la vigencia de los regímenes 
especiales tal como la Ley nacional 24018 y recientemente con el Decreto P.E.N. nro. 137/2005 
para el sector docente (Ley nacional 24016), mas el dictamen de ANSES al respecto, ya que sin 
perjuicio de las facultades de la Autoridades de la Nación, está abierta la posibilidad de ampliar y 
actualizar la nómina de Magistrados y Funcionarios Judiciales para acceder a la equiparación de 
raigambre constitucional con sus pares de la Justicia Nacional. 
 Que en consecuencia, procede adoptar los recaudos para implementar la plena vigencia de 
dicho plexo normativo constitucional, produciendo los documentos técnicos que le den sustento a 
los fines de la gestión ante los Poderes Políticos del Estado. 
  
Por su voto agrega el Sr Juez Dr LUIS LUTZ: 
 Que a fin de dar una completa participación del conjunto del Poder Judicial en el asunto 
en tratamiento y evitar que sea el S.T.J. quien tenga que asumir en soledad la relación al interior 
de la propia organización ante Magistrados y Funcionarios Judiciales y al exterior ante los 
Poderes Políticos del Estado y la sociedad misma, atento que los miembros del Cuerpo han sido 
llamados a sus cargos de modo principal para ser “jueces” de la última instancia jurisdiccional 
según el art. 207 de la C.P. y que las establecidas en los arts 206 y 204 de la misma Constitución 
son a los solos y exclusivos fines de asegurar una mejor y mayor independencia de las 
instituciones, los operadores y el funcionamiento de la justicia,  considera necesario crear con 



carácter permanente el “CONSEJO DEL INC. 4) DEL ART. 199 DE LA C.P.” para asistir al 
S.T.J. en la preservación del valor económico de las compensaciones o remuneraciones de la 
Magistratura y el Ministerio Público, sus aportes previsionales y el régimen de impuestos y 
contribuciones generales conforme los Arts 199 y cc de la C.P., y  los 110, 120, 5  y cc de la C.N. 
e integrar dicho Consejo con: a) El Administrador General, que lo presida; b) un Juez o Fiscal de 
Cámara que para cada año judicial se designe por cada Tribunal de Superintendencia General de 
Circunscripción; c) el Auditor Judicial General; d) el Secretario de Superintendencia del S.T.J. y 
e) el Contador General, con la función colectar, analizar, elaborar y proponer los antecedentes, 
fundamentos y criterios técnicos del Poder Judicial para asistir al S.T.J. en forma permanente en 
sus funciones institucionales, presupuestarias y de carácter previsional (o de previsión de los 
aportes correspondientes) de la Magistratura y el Ministerio Público ante los Poderes Políticos del 
Estado en relación a la vigencia del inc. 4) del Art. 199 de la C.P., en base a las remuneraciones 
que se fijaron a partir del 1° de agosto de 1993, el cual se reúna semestralmente, convocado por 
quien lo preside, o cuando lo soliciten cuatro o mas de sus integrantes, cuyas resoluciones se 
adopten por mayoría y con facultades para vincularse en forma directa en nombre del Poder 
Judicial a los fines de las funciones que le son propias, con las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura; los 
Ministerios de Coordinación, y de Hacienda, Obras y Servicios Públicos; y el Consejo de la 
Función Pública. 
 
A la primera cuestión el Sr Juez Dr ALBERTO ITALO BALLADINI, dijo: 
 Que no es materia de discusión las facultades que explícitamente la Constitución de la 
Provincia (art. 224) acuerda al Poder Judicial, concretamente para formular el proyecto de 
presupuesto, disponer de los créditos, así como “fijar las retribuciones”. Conforme esta definición 
de los Constituyentes, ninguna duda cabe -además así surge del nombre que se le da al capítulo 
VII de la Sección Quinta- sobre la Autarquía Presupuestaria de que está investido este Poder, y en 
los mismos términos una autarquía judicial y funcional en cuanto a la referencia concreta a la 
facultad para fijar las retribuciones (léase sueldos, salarios, etc,) del personal judicial. Y en 
ejercicio de esas facultades este Poder Judicial a través de su máximo Cuerpo, el Superior 
Tribunal de Justicia ha venido fijando las retribuciones y demás facultades conexas. Pero no es 
un dato que debamos obviar que, ni el constituyente de 1988, ni el legislador, han concedido a 
este Poder la Autarquía Financiera en los términos que le fuera otorgada al Poder Judicial de la 
Nación (ley 23.853); o al Poder Judicial de San Juan (ley N° 6.119), o al de nuestra provincia 
limítrofe Neuquén -ley 1971. Y señalo esta circunstancia en tanto no es un dato menor el carecer 
del manejo directo de los recursos presupuestarios, sea cual fuere el camino que a futuro se pueda 
vertebrar en pos de un mayor fortalecimiento de la Independencia externa del Poder Judicial, caso 
concreto de lo que sucede en Nación o en el Poder Judicial Neuquino, donde fondos de 
coparticipación Federal ingresan de manera directa a cuentas del Poder Judicial sin ingerencia del 
Poder Ejecutivo. 
 Que en esta línea de pensamiento, el suscripto entiende que no es materia de discusión -
tampoco- la necesaria recuperación del nivel de remuneraciones y salarios, se trate de 
magistrados, funcionarios y empleados de este Poder, y la defensa irrestricta del principio 
constitucional y paradigma de la independencia del Poder Judicial, refiero a la “intangibilidad de 
las remuneraciones”, y menos aún a la clara directiva que emana del artículo 199 inciso 4to. de la 
Constitución Provincial, cuando nos dice que las remuneraciones de magistrados y funcionarios 
no podrá ser disminuida y deberá preservar o mantener su valor económico. 
 Que este magistrado no disiente, ni polemiza sobre realidades concretas y palpables, que 
exceden el mero discurso o retórica en un marco meramente teórico, y me estoy refiriendo al 
tiempo que ha transcurrido desde el último incremento acordado en materia de salarios, así como 
la pérdida del valor económico que han sufrido los mismos -y refiero a magistrados, funcionarios 
y empleados-, es más, no debemos obviar que en nuestra provincia efectivamente se redujeron los 
salarios del personal, se generaron inconvenientes en el pago en término, tanto mensual, como en 
los aguinaldos. Que no se desconoce otra realidad concreta, tal la inflación, la convertibilidad, su 
derogación y devaluación y otras variables económicas que han afectado el valor económico de 
las remuneraciones y en casos afectando el ingreso para acceder a una canasta familiar con 
dignidad. Y también como ha ocurrido en casi todas las provincias de nuestro país, que el Poder 
Judicial año tras año ha venido perdiendo la relación porcentual con el presupuesto general, y que 
es necesario recuperar para vertebrar una política judicial acorde a los requerimientos de un 
servicio de Justicia que responda no tanto a los discursos reiterados de las Corporaciones, sino a 
la necesidad del Justiciable. 

Que el suscripto en su calidad de Presidente participó activamente en la definición de la 
línea de pensamiento que hizo pública la JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES 



TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS -JUFEJUS-, reclamando 
por la necesaria e imprescindible igualdad de derechos, obligaciones y garantías de todos los 
Magistrados de la República Argentina, en especial en el tema de las remuneraciones y señalando 
la necesidad de recuperar el equilibrio perdido, en especial por el incremento del 30% que 
recibieran los Magistrados del Poder Judicial de la Nación. Y es en esta misma línea argumental 
y con total coherencia que defiendo y defenderé en este ámbito la búsqueda de ese equilibrio, 
comenzando por el tema salarial. 

Que, así, es que no obviaré en esta argumentación el reclamo justo y reiterado que vienen 
formulando los empleados de este Poder Judicial, y que a título de ser honestos y sinceros, son 
los que más han padecido y padecen las consecuencias de políticas económicas y sociales 
erráticas, tanto a nivel Nacional como Provincial. 
 Que si bien está obviado en el análisis, este Magistrado no puede abstraerse de la cruda 
realidad que viven la mayoría de los habitantes del país y de nuestra provincia, con salarios que 
en promedio no cubren o escasamente cubren la canasta básica familiar, con millones de 
desocupados, subocupados y excluidos, y que sin perjuicio de que en principio la responsabilidad 
es de incumbencia del o de los Poderes Políticos, no amerita ello tirar por la borda principios 
mínimos de “solidaridad social”. 

Que bajo estas condiciones entiendo que es justo el reclamo que vienen formulando 
Magistrados, funcionarios y empleados, ello en el sentido de un pronto recupero del desfasaje de 
sus salarios, no solo por un principio de justicia y equidad social , sino por estar en presencia del 
respeto a uno de los derechos humanos fundamentales cual es la dignidad del trabajo en 
cualesquiera de sus manifestaciones o expresiones. 

Que en este contexto, siendo coherente con los postulados de la JUFEJUS que presido, 
ello en el sentido de respetar la expresión Federal de nuestra República, por ende la situación 
económica-financiera de cada provincia, pero aspirando en que en un tiempo no prolongado se 
logre concretar de manera clara y concreta el mandato Constitucional de igual remuneración por 
igual tarea, es que en un marco de prudencia, responsabilidad y racionabilidad, propicio el 
otorgamiento de un incremento salarial del 15% para los magistrados, funcionarios y empleados 
de este Poder Judicial con retroactividad al 1° de abril del año en curso, requiriéndose 
oportunamente a los poderes Legislativos y Ejecutivo el incremento de la partida presupuestaria a 
estos efectos. 

Que a los fines de lograr dentro de un plazo serio y razonable que las remuneraciones 
recuperen el valor económico a que hiciésemos referencia más arriba, y para que este legítimo 
reclamo se enmarque en el contexto económico y social de la Provincia, sin resignar derechos 
pero compatibilizándolos, propongo que en ejercicio del Poder Político que asiste a este Superior 
Tribunal y en ejercitando en plenitud la Independencia del Poder Judicial, continuar evaluando y 
realizando las correspondientes gestiones ante los Poderes legislativos y Ejecutivo. 
 
A la segunda cuestión el Sr Juez Dr LUIS LUTZ dijo: 
 Que a raíz del “Estado de emergencia pública” de la Provincia, en la última década  se 
adoptaron diversas medidas en relación a  las retribuciones de los agentes públicos, entre ellos los 
del Poder Judicial, incluyendo la modificación de la carga horaria, que por Acordada nro. 133/84 
se estableció en siete horas mas dos horas de contraturno para Funcionarios de Ley y que por 
Acordada nro. 102/2004 a partir del 1-2-2005 tuvo una reducción a seis y una respectivamente, 
con mantenimiento de igual remuneración, o sea que en la práctica desde el inicio del actual año 
judicial se está abonando un 14,29% mas en la contraprestación  del débito laboral. 
 Que sin perjuicio de ello, es necesario una racional revisión de los salarios de los agentes 
judiciales, ante la afectación que han sufrido a partir del colapso del segundo semestre de 2001 en 
adelante. 
 Que esa revisión ha de hacerse contemplando los Arts 47 y ss, 99, 224 y cc de la C.P., la 
mayor productividad funcional y las disponibilidades presupuestarias de la Ley 3903 y 
complementarias, procurando una recomposición que sea satisfactoria para las necesidades y 
expectativas, observando criterios compatibles con los aplicados por la Excma. C.S.J.N. y el 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION para los Empleados de la Justicia 
Nacional, hasta acceder en forma gradual a una racional relación con ésta en el marco de las 
disponibilidades que se viabilicen por al art. 99 de la C.P. 

Que por los mismos fundamentos del voto individual complementando la opinión sobre la 
anterior cuestión, también considera conveniente crear con carácter permanente un “COMITE 
DEL SALARIO DE LOS AGENTES JUDICIALES” para asistir al S.T.J. en la elaboración de la 
documentación técnica que coadyuve a la preservación del valor de la contraprestación al débito 
laboral de los agentes públicos dependientes del Poder  Judicial, comprendidos en los inc. b) y c) 
del art. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la situación de carácter previsional (o de 



previsión de los aportes correspondientes) y el régimen de impuestos y contribuciones generales, 
cuando asi corresponda, con sujeción a los Arts  47 y ss, el ya citado 99, 224 y cc de la C.P. e 
integrar el Comité con los mismos ocho miembros del “CONSEJO DEL INC. 4) DEL ART. 199 
DE LA C.P.” mas un representante de los Empleados por cada Circunscripción designados a 
propuesta de SITRAJUR, con la función colectar, analizar, elaborar y  proponer los antecedentes, 
fundamentos y criterios técnicos del Poder Judicial para asistir a la ADMINISTRACION 
GENERAL y a la CONTADURIA GENERAL en forma permanente en sus funciones 
institucionales y presupuestarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Administración 
Financiera y la Acordada nro. 1/2005 para establecer criterios objetivos unívocos de seguimiento 
y fijación de las retribuciones para los Funcionarios de Ley y los Empleados del servicio público 
esencial de justicia conforme a los Art. 224, 99, 40, 41, 47 y ss y cc de la C.P., que se reúna 
semestralmente, convocado por quien lo preside, o cuando lo soliciten seis o mas de sus 
integrantes, con consensos que se adopten por mayoría y autorizado a relacionarse en forma 
directa a los fines de las funciones que le son propias, con las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura; los 
Ministerios de Coordinación, y de Hacienda, Obras y Servicios Públicos; la Secretaría de Estado 
de Trabajo; y el Consejo de la Función Pública. 
 
A la segunda cuestión el Sr Juez Dr VICTOR HUGO SODERO NIEVAS dijo: 
Se remite al voto en la cuestión anterior. 
  
A la segunda cuestión el Sr Juez Dr ALBERTO ITALO BALLADINI dijo: 
Se remite a su voto en la cuestión anterior. 
  
A la tercera cuestión, la Sra Procurador General Dra LILIANA PICCININI dijo: 
 Que en ejercicio de sus atribuciones, se ha reunido el Superior Tribunal a los fines del 
tratamiento en Acuerdo de las facultades otorgadas por el art. 224 de la C.P., específicamente las 
relacionadas a la fijación de las compensaciones y retribuciones de los Magistrados y 
Funcionarios que integran el Poder Judicial como de sus empleados, con la consiguiente 
disposición sobre los créditos asignados en el presupuesto en ejecución (ley 3903). 
 Establecida mi opinión expresa sobre la temática en tratamiento, tal como fuera fijada la 
tercera cuestión, liminarmente puntualizo que abordaré el análisis de las cuestiones tratadas con 
plena conciencia y convicción de estar ante un requerimiento legal e insoslayable; toda vez que la 
Procuración General y los Ministerios Públicos forman parte  del Poder Judicial de la Provincia, 
estando a cargo de la suscripta la superintendencia de los Ministerios, con facultades para 
intervenir junto al Superior Tribunal de Justicia en el tratamiento de cuestiones atinentes al 
ejercicio de las atribuciones prescriptas por manda constitucional (arts. 206.2, 215 y 224 de la 
C.Pcial., art. 2 de la ley 2430 y art. 4 -normas de interpretación- de la C Pcial.). 
 En lo atinente a la recomposición de las compensaciones de los Magistrados y 
Funcionarios de este Poder Judicial, teniendo en consideración que la declaración del mérito y 
conveniencia de tal necesidad -con relación a los integrantes del Poder Judicial- va más allá de la 
ponderación de un incremento en la contraprestación dineraria, en tanto, a la par y de modo 
inescindible se evidencia que el tratamiento de la cuestión se relaciona con la vigencia del 
sistema republicano de Gobierno, la independencia de este Poder Judicial y el cumplimiento del 
objetivo de afianzar la Justicia. 
 Los integrantes del Poder judicial por manda constitucional (arts. 110, de la C.N. y 119 
inc. 4 de la C. Pcial.) poseen la garantía de no ver afectados en el valor económico sus 
emolumentos. Tal como lo señalaran en la deliberación los Sres. Vocales, Dres. Luis Lutz y 
Víctor Sodero Nievas, el “valor económico” que se conceptualiza no es asimilable a un índice, 
cláusula indexatoria ni desagio. Pues de ser así, se trocaría la garantía constitucional de 
independencia en un privilegio intolerable e incomprensible para el resto del conjunto social. Se 
trata sí de determinar la necesidad de recomponer las compensaciones atendiendo a la utilidad, la 
importancia del servicio que se debe brindar y la dignidad que corresponde preservar en quienes 
tienen a su cargo la tarea de la recta administrativa de justicia. Los que en el marco de la Reforma 
Judicial encarada en nuestra Provincia, han asumido mayores responsabilidad, en relación directa 
con el aumento de conflictividad social y su judicialización; cumpliendo estoicamente con las 
obligaciones impuestas por la Constitución, la Ley Orgánica y la Carta de los Derechos de los 
Ciudadanos ante la Justicia. Destacando, en razón de no tratarse de un dato menor y -tal como se 
analizara pormenorizadamente durante el Acuerdo- que han asumido una conducta ética, 
solidaria y consecuente con la crisis de la Provincia, no obstante las contingencias funcionales y 
económicas que han debido afrontar. Ello como cabal demostración del interés de evitar el 



agravamiento de la conflictividad, con el consiguiente costo institucional que acarrearían 
reclamos de tal naturaleza. 
 De manera que, tal como ha quedado plasmado en las deliberaciones, ninguna duda cabe, 
tanto ello es así que no es materia de discusión la necesidad de recomponer las compensaciones 
en los términos precisados, de modo acorde a las políticas de fijación y recuperación de las 
retribuciones que ha sido ya adoptada por otros Poderes Judiciales y que, conforme se delineara 
en la declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias 
Argentinas (21/2/05), es menester adoptar, instrumentando los medios y mecanismos pertinentes 
que permitan recuperar el equilibrio general, evitando la profundización de diferencias, como las 
que se presentan frente a la Justicia Nacional. Esta Procuración General entiende que la defensa 
de ese demandado equilibrio general, aunada a la garantía de preservación del valor económico, 
tiene definición apropiada  e incontrastable en los principios de igualdad de los iguales en iguales 
circunstancias e igual retribución parigual tarea. 
 Equilibrio que también es necesario asumir para la determinación de políticas 
provisionales, en vista de la posibilidad de ampliar y actualizar la nómina de Magistrados y 
Funcionarios permitiendo el acceso a regímenes equiparables a los pares de la Justicia Nacional. 
 En lo que atañe a los empleados de este Poder Judicial, quienes se encuentran sujetos a los 
cálculos que se efectúen y aprueben, en base a las prescripciones de los art. 139 inc. 8) y 99 de la 
Const. Pcial, entiendo necesario destacar que la atribución de fijar sus remuneraciones es 
exclusiva de este Poder Judicial y que en el marco de las circunstancias antes reseñadas y 
profundamente analizadas en el Acuerdo, dejando a salvo la garantía de intangibilidad que sólo 
rige para Magistrados y Funcionarios del Poder; la necesidad de recomponer los salarios surge de 
significativas razones, muchas de ellas similares a las que han dado fundamento y llevado a 
recomponer en la actualidad los salarios de otros empleados públicos. A lo cual agrego, que en la 
definición de la Reforma Judicial, como en la exigencia de mayor productividad y optimización 
de la prestación del servicio esencial de Justicia, los agentes judiciales han respondido de manera 
acorde a las circunstancias y que también asumieron la crisis (pérdida del valor económico, 
recortes de salarios, pago fuera de término, aguinaldos en cuotas) y la sobrellevaron en un marco 
de comprensión, siendo solidarios y consecuentes. 
 Hasta aquí bien puede adjetivarse mi opinión como una verdad de Perogrullo, o si se 
quiere, como bien lo señalara el Presidente del Tribunal como la reseña de una realidad concreta 
y palpable que excede el mero discurso. Verdad y realidad con las que no se puede disentir -y de 
hecho- el Poder Judicial por Res. Nro. 188/05 dispuso la fijación de la recomposición, tanto de 
compensaciones de Magistrados y Funcionarios, como de las remuneraciones de los Agentes 
judiciales en un 15% a partir del 1° de abril del corriente año. 
 Es en el abordaje de la definición del ejercicio pleno de las atribuciones del art. 224 y cc 
de la Const. Pcial ( que en este llamado al Acuerdo se centró exclusivamente en la ejecución de la 
ley 3903, en lo atinente a los recursos humanos del Poder Judicial), pero que insoslayablemente 
tiene el sentido superador de establecer contundentemente -en un marco de respeto institucional 
recíproco y con la permanente actitud de prudencia, racionalidad y responsabilidad de quienes 
conducen este Poder- un curso de acción encaminado a: garantizar el cumplimiento de las 
prescripciones constitucionales y en su mérito el reconocimiento de las reales necesidades 
presupuestarias de este Poder Judicial para llevar adelante la política de fijación de 
compensaciones y remuneraciones recuperando el aludido valor económico paulatinamente y en 
tiempos razonables, como también señalar a los restantes Poderes que en el marco de la autarquía 
presupuestaria corresponde atender adecuadamente las necesidades del sistema judicial. En tal 
sentido los antecedentes expuestos por  los Vocales que votaran en primer término y que 
traslucen los porcentajes de los últimos trece ejercicios financieros (1993/2005) son harto 
elocuentes y me eximen de mayores explicitaciones al respecto. A la vez, tales datos y 
antecedentes dan sustento al estado de virtual impotencia para lograr los fines propuestos, que no 
son otros que los proyectados, legislados y puestos en marcha para lograr una Administración de 
Justicia descentralizada, moderno, informatizada, que permita y garantice el acceso libre e 
igualitario a todos los ciudadanos rionegrinos, optimizando su atención y otorgando la prestación 
de un servicio eficiente. 
 Qué otro sentido puede otorgársele a la creación de la Cuarta Circunscripción Judicial, de 
las Fiscalías en Comisaría, de las Oficinas de Atención al Ciudadano, de los Centros de 
Mediación como alternativa de resolución de conflictos, de la implementación de novísimos 
institutos que tienden a dar respuestas y soluciones eficaces en tiempos razonables, sino es aquél 
inspirado en una política de Estado dirigida a brindar un servicio de justicia ágil y acorde a las 
necesidades del ciudadano. Política de Estado que a la vez implica mayor capacitación de los 
operadores, estructura adecuada y compromiso real (esto es: material) de implementación. Todo 
lo cual demanda una mayor incidencia en la participación del Presupuesto General y traslucen la 



imperiosa necesidad de atender los requerimientos de este Poder Judicial sobre sus necesidades 
concretas. 

Este Poder Judicial y muy particularmente, esta Procuración General, asume con total 
convicción el desafío de transitar los caminos de la Reforma Judicial, como también se asume la 
insoslayable obligación que el Constituyente ha puesto en cabeza de la institución que represento, 
de fijar la política de persecución criminal (art. 215, 2do parr. C.Pcial). De manera tal que, con 
igual convicción aspiro y reclamo que sean atendidas y trasladadas las necesidades 
presupuestarias a esos fines. ES MI OPINION. 
  
A la cuarta cuestión: 
 Que oportunamente se ha consultado la opinión de la Magistratura y el Ministerio 
Público, como asimismo de los organismos internos de asistencia del S.T.J. tales como la 
ADMINISTRACION GENERAL, la AUDITORIA JUDICIAL GENERAL, la SECRETARIA 
DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J., la CONTADURIA GENERAL y la DIRECCION DEL 
SERVICIO TECNICO LEGAL. 
 Que con fecha 2 de mayo de 2005 se ha dictado por mayoría la Resolución nro. 188/2005. 
  
  POR ELLO, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
  
 1°) PLENA VIGENCIA DEL INC. 4 DEL ART. 199 DE LA C.P. DECLARAR la 
necesidad de plena vigencia del inc. 4) “in fine” del Art. 199 de la C.P., a cuyos efectos gestionar 
ante los Poderes Políticos del Estado, “...INSTRUMENTAR LOS MEDIOS Y MECANISMOS 
PERTINENTES TENDIENTES A RECUPERAR UN EQUILIBRIO GENERAL EVITANDO 
LA PROFUNDIZACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES COMO HOY SE PRESENTAN 
FRENTE A LA JUSTICIA NACIONAL ...”. 
  
 2°) ASIGNACIÓN SOBRE LA COMPENSACIÓN O REMUNERACIONES DE 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS. Establecer con respecto a los Magistrados y 
Funcionarios Judiciales (arts. 199, inc. 4; 4 de las Normas Complementarias (Normas de 
interpretación) de la C.P. e inc. a del art. 3 de la Ley Orgánica) que los montos de la Resolución 
nro. 188/2005 son a cuenta de la recomposición sobre los montos de origen tomados al 1° de 
agosto de 1993. (Por mayoría)  
  
 3°) ASIGNACIÓN SOBRE LAS REMUNERACIONES O SALARIOS DE 
FUNCIONARIOS DE LEY Y EMPLEADOS. Establecer con respecto a los Funcionarios de Ley 
y Empleados (art. 3, inc. b y c de la Ley Orgánica) que los montos de la Resolución nro. 
188/2005 son a cuenta de la recomposición  sobre los montos de origen tomados al 1° de agosto 
de 1993. (Por mayoría) 
   
 4°) PLAZO DE RECOMPOSICIÓN. Fijar un plazo con término el 31 de octubre de 2006 
para la gradual recomposición de las remuneraciones de los recursos humanos del Poder Judicial 
en términos comparativos con las vigentes al 1° de agosto de 1993, de conformidad a los 
“considerandos” y en relación analógica a los criterios  de la Justicia Nacional, de conformidad a 
los  dictámenes técnicos que presenten ante el S.T.J. la ADMINISTRACIÓN GENERAL, la 
AUDITORIA JUDICIAL GENERAL, la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL 
S.T.J. y la CONTADURÍA GENERAL. (Por mayoría) 
  
 5°) COMUNICACIÓN A LOS PODERES POLÍTICOS DEL ESTADO. 
ENCOMENDAR al Presidente del S.T.J. comunique al Sr Gobernador de la Provincia y al Sr. 
Vicegobernador y Presidente de la Legislatura en su carácter de titulares del Poder Ejecutivo y 
del Poder Legislativo, el texto y contenido de la presente. 
   
 6°) REGÍSTRESE, comuníquese, dése al Boletín Oficial, notifíquese y cumplido, 
ARCHÍVESE. 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez del STJ -  
PICCININI - Procuradora General del Poder Judicial. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia del STJ. 



 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCION Nº 229/2005 
     
        Viedma, 13 de mayo de 2005. 
 
 VISTO: Que en el dictado de la AC. 9/05-STJ-, ha sido citado el “inc. 5) del art. 199 
C.P.”, extraído de la edición del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, publicado por 
el Colegio de Abogados de Viedma, impresión año 2000 pag. 362. 
 Que este Tribunal ha advertido que dicho texto difiere del original  y que por lo tanto 
donde se cita el “inc. 5) del art. 199”, deberá entenderse de acuerdo al texto auténtico de la norma 
Constitucional Provincial que se hace referencia al “inc. 4) art. 199”, según informa el Servicio 
Bibliográfico del Poder Judicial, correspondiendo proceder a su rectificación. 
 Por ello 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.) ACLARAR que en la totalidad del texto de la Ac. 9/05-STJ-, se deberá leer art. 199 
inc. 4) de la C.P., según su texto auténtico. 
 
 2do.) Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente Subrogante STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - PICCININI  - 
Procuradora General Poder Judicial . 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.  


