
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 11/2005 
  
  
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de agosto del año dos 
mil cinco, reunidos en acuerdo los Señores  Jueces del Superior Tribunal de Justicia,  bajo la 
presidencia del Dr. ALBERTO ITALO BALLADINI, con la asistencia de los Dres LUIS LUTZ 
y VÍCTOR SODERO NIEVAS y la Procuradora General Dra. LILIANA PICCININI, y  
  

CONSIDERANDO: 
 Que la Constitución Provincial en sus arts 139, 181 y cc establece el procedimiento para 
la presentación y aprobación Presupuesto General de la Provincia, y específicamente en el art.. 
224, que corresponde al Poder Judicial formular su propio proyecto de presupuesto y enviarlo a 
los otros dos Poderes del Estado. 
 Que según las Acordadas 1/2005 y 9/2005, la Administración General del Poder Judicial, 
en coordinación con la Contaduría General del Poder Judicial, la Auditoria Judicial General y la 
Secretaría de Superintendencia del STJ, han elaborado la documentación técnica del “proyecto de 
presupuesto” para el próximo ejercicio 2006, en observancia de las políticas y demás criterios del 
Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, en la condición de autoridades superiores 
del Poder, contemplando los demás requerimientos de las distintas áreas de incumbencia que se 
consideran  necesarios para el servicio. 
 Que en la mencionada Acordada 9/2005, del 10 de mayo ppdo., se abordó la 
implementación del sistema de compensaciones de Magistrados y Funcionarios Judiciales con 
ajuste al inc. 4) del art. 199 de la Constitución Provincial y las remuneraciones de los 
Funcionarios de Ley y demás Empleados del Poder, fijando una gradual, racional y prudente 
recomposición en relación analógica a los criterios de la Justicia Nacional. 
 Que en tal sentido, se merituó una comparación entre los cargos de los recursos humanos 
de la Justicia Nacional y los de la Justicia Provincial, accediendo a una equivalencia en los 
factores de ponderación para cumplir en tiempo y forma con la Acordada 9/2005 según glosa a fs 
1 a fs 6 del expte 182/05, habiéndose tenido en cuenta a esos efectos las Acordadas 8/99, 41/04, 
2/05 y 9/05 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver  fs. 128  a  fs 148). 
 Que reiterando las consideraciones de la citada Acordada 9/05, en los últimos tres lustros 
el Poder Judicial vio disminuida año a año su participación porcentual dentro del Presupuesto 
General de la Provincia, lo que conllevó a una serie de problemas y diversas dificultades al 
momento de implementar la Reforma Judicial y, en especial, el adecuado tratamiento de los 
recursos humanos del Poder Judicial, cuyos claros objetivos han sido de modo permanente el 
brindar a los ciudadanos un más inmediato y eficaz acceso a una justicia más eficiente con la 
concreción y el mantenimiento de la paz social, siendo elocuente y mensurable en tales términos 
la contribución del Poder Judicial en las situaciones de crisis de la Provincia y la Nación en la 
última década, además del aporte al reordenamiento ecuánime del Estado y la modernización de 
dicho servicio de justicia a través de la reconversión de la Justicia de Paz a partir de la Acordada 
74/2000 de las acciones de menor cuantía; la creación del fuero de Familia y Sucesiones, 
incluyendo el procedimiento específico; la Reforma Procesal Penal; los Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos, en particular la mediación; la informatización de la gestión judicial; y 
la constante aplicación de la “Carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia”, lo que se 
refleja en respuestas en tiempos razonables a la creciente judicialización de conflictos, sin 
perjuicio de la cual se han duplicado los estándares de rendimiento y se ha generalizado el acceso 
de los ciudadanos a la Justicia. 
 Que corresponde compatibilizar el ejercicio de las atribuciones del art. 224 de la 
Constitución Provincial con las reservadas al Poder Ejecutivo por el inc. 11) del artr. 181 y a la 
Legislatura de la Provincia en el inc. 8) del art. 139, para la elaboración, el tratamiento y la 
aprobación del proyecto de Presupuesto General del ejercicio fiscal 2006 (que incluye el 
Presupuesto Judicial), para lo cual con habitualidad se determina un cronograma de actividades al 
que es conveniente anticiparse, ya que entre ellas se prevé el próximo 20/09/2005 hacer saber lo 
que se estima técnicamente son los denominados “techos presupuestarios” a los cuales vincular la 
decisión política de esos otros dos Poderes, que en caso de no contemplar los créditos suficientes 
para el cumplimiento de la indelegable función de administrar justicia, con la adecuada 
prestación del servicio público esencial a nuestro cargo, se afectará la independencia del Poder 
Judicial consagrada no sólo en la Constitución Provincial, sino fundacionalmente en la 
Constitución Nacional y en las normas del derecho supracional que requieren de la seguridad 
jurídica en los estados de derecho que son propios de las democracia modernas. Resulta oportuno 



explicitar en ese orden de ideas y acciones, a titulo ejemplificativo, que cuando el Poder Judicial 
fijó los requerimientos de créditos necesarios para el corriente ejercicio fiscal 2005, y éstos 
fueron cualicuantitativamente desatendidos por los otros Poderes del Estado con aplicación de los 
llamados “techos presupuestarios”, la consecuencia fue que el Presupuesto asignado para la 
jurisdicción del Poder Judicial según Ley 3903 resultó insuficiente, tal como le fuera informado 
oportunamente al Sr. Gobernador de la Provincia y a los Sres Presidentes de la Legislatura y de 
los Bloques parlamentarios por el Presidente y los Jueces del Superior Tribunal de Justicia y la 
Procuradora General, situación que no podrá repetirse en el presente ejercicio atento a los 
términos de la Acordada 18/05 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que los 
rechaza. 
 Que por tanto es de toda conveniencia, hacer conocer con antelación suficiente a los otros 
Poderes del Estado los requerimientos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2006 en los 
términos de los arts 196 a 224 de la Constitución Provincial, los cuales apenas responden a los 
mínimos para la adecuada y normal prestación del servicio público esencial de justicia. 
 Que tal como se viene realizando a partir del ejercicio fiscal 2004, en la formulación del 
proyecto de presupuesto del año próximo del art. 224 de la Constitución Provincial, se 
contemplan dos programas, uno “Jurisdiccional” y otro “Ministerio Público”, en plena 
observancia de la voluntad del constituyente al establecer los arts 215 y ss de dicha Carta Magna 
y en ese contexto una mejor individualización en la asignación, afectación de los recursos y 
aplicación funcional. 
 Que a mayor abundamiento, se han tenido en cuenta en materia de recursos humanos, los 
cargos necesarios de las estructuras en funcionamiento en la organización del Poder más aquellas 
indispensables para cubrir las nuevas vacantes en las distintas dependencias que conforman el 
Poder Judicial, incluyendo los organismos que, a pesar de existir las respectivas leyes de creación 
por decisión del legislador, aún no fueron habilitados por inexistencia de previsiones 
presupuestarias con tal destino. 
 Que por otra parte, no se han considerado los recursos, ni humanos ni de infraestructura, 
ni de equipamiento para otros nuevos organismos cuya creación no corresponde al Poder Judicial, 
sino a la determinación política de la Legislatura según el inc. 14) del art. 139 de la Constitución 
Provincial, ni tampoco cualquier otra eventual reforma o innovación legislativa que tenga 
implicancias dentro de nuestro Poder ya que según lo anteriormente consensuado interpoderes, en 
cualquiera de esos casos de así legislarse, simultáneamente deberán disponerse más partidas por 
el necesario incremento presupuestario en la Justicia para su implementación, sea que tengan 
implicancias dentro del programa “Jurisdiccional” o del correspondiente a “Ministerio Público”. 
 Que la Administración General, la Contaduría General, la Auditoria Judicial General y la 
Secretaría de Superintendencia del S.T.J. han producido sus respectivos informes técnicos los que 
se han integrado en los documentos que se sintetizan en los anexos de la presente, en los que se 
ha realizado un pormenorizado análisis de los importes determinados por los requerimientos de 
las áreas pertinentes con valores vigentes al 31/07/2005, los cuales son considerados mínimos y 
susceptibles de los efectos de las variaciones que puedan producirse en la economía y las finanzas 
de la Nación y la Provincia, tanto en lo que afecte a las partidas de “Funcionamiento”, por las 
eventuales alteraciones de tarifas y precios, como en las partidas de “Personal” que tengan su 
origen en el tratamiento que brinde la Justicia Nacional a sus recursos humanos en cuanto  a 
compensaciones y remuneraciones. 
 Que con esos lineamientos arriba detallados, a los fines de la formulación del art. 224 de 
la Constitución Provincial para el ejercicio fiscal 2006 corresponde fijar las partidas de 
“Personal” en la suma de $ 70.661.000.- (SETENTA MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y 
UN MIL PESOS) y las de “Funcionamiento” (incluyendo obras de infraestructura y 
mantenimiento a cargo del Poder), en $ 13.261.000 (TRECE M ILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL PESOS) según surge de los cuadros que obran de fs.151 y fs.154 del expte 
182/05, lo que en la práctica comporta reivindicar una cierta restauración de la participación 
porcentual del Presupuesto Judicial en el Presupuesto General de la Provincia, progresivamente 
deteriorada en los últimos tres lustros, ya que esas cifras equivalen a un 5,22 % sobre el total 
fijado por la Ley 3903 para el actual ejercicio 2005. 
 Que la formulación responde a la tradicional austeridad del Poder Judicial en la 
presentación efectuada año a año en los términos del art. 224 de la Constitución Provincial, sin 
desatender los deberes para con los Magistrados y Funcionarios Judiciales que instituyó el 
constituyente en el inc. 4) del art. 199 de la Constitución Provincial y en consonancia con lo 
recientemente establecido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 
18/05 del 9/08/2005, ya que al momento de evaluar tales  requerimientos presupuestarios del 
servicio público esencial de justicia lo ha hecho de manera prudente y moderada, ratificando el 
sentido de responsabilidad institucional y funcional que le ha caracterizado y caracteriza. 



 POR ELLO 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DEL 

ART. 224 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º: Formular el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 

Fiscal 2006 en la suma de $ 83.922.000 (OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIDOS MIL PESOS) correspondiendo $ 70.661.000 (SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) a partidas de “Personal” y $ 13.261.000 (TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) a partidas de “Funcionamiento”. 
 

Artículo 2º: A los solos efectos de la implementación de la Acordada 9/2005 y sin otro 
alcance para el futuro, adoptar los criterios de referencia con la Justicia Nacional que se agregan 
formando parte de la presente como ANEXO 1. 
 

Artículo 3º: Hacer saber a los otros Poderes del Estado: 
a) La formulación se adecua a la situación socioeconómica y de las finanzas públicas del 

Estado vigentes al 31/07/2005. 
b) No se contempla la creación de nuevos organismos por parte de la Legislatura de la 

Provincia conforme sus atribuciones del inc. 14) del art. 139 de la Constitución 
Provincial, los que en su caso, deberán prever los recursos presupuestarios 
correspondientes por no estar incluídos en las previsiones del ejercicio, ni  tampoco 
hay otras previsiones en cuanto a las alteraciones que puedan aparecer en el futuro, ni 
se ponderan expectativas inflacionarias, cuya consideración y tratamiento es ajeno a 
las facultades que son propias del Poder Judicial por el referido art. 224 de la 
Constitución Provincial. 

 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a los otros dos Poderes del Estado, dése al Boletín 

Oficial, notifíquese y cumplido, ARCHÍVESE. 
  
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
PICCININI - Procuradora General. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 
  



 
  

ACORDADA  11/2005 - ANEXO 1 
   

JUSTICIA PROVINCIAL 
 

JUSTICIA NACIONAL 

JUEZ DEL S.T.J.   JUEZ DE CORTE 
PROCURADOR GENERAL JUEZ DE CORTE  
JUEZ DE CÁMARA  JUEZ DE CÁMARA 
FISCAL DE CÁMARA  JUEZ DE CÁMARA  
JUEZ DE 1era. INSTANCIA  JUEZ DE 1era. INSTANCIA  
SECRETARIO S.T.J. JUEZ DE 1era. INSTANCIA  
CONTADOR GENERAL  JUEZ DE 1era. INSTANCIA  
REP. DE MIN. PÚBLICO  88 % JUEZ DE 1era. INSTANCIA  
SEC. LETRADO DE CÁMARA  SEC. LETRADO DE CÁMARA  
INSPECTOR DE JUSTICIA  SEC. LETRADO DE CÁMARA 
DIRECTOR GRAL. DE ARCHIVO  SEC. LETRADO DE CÁMARA  
SUBCONTADOR  SEC. LETRADO DE CÁMARA  
SEC. 1era. INSTANCIA  SEC. 1era. INSTANCIA  
JUEZ DE PAZ DE 1era.  PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
JUEZ DE PAZ DE 2da.  JEFE DE DESPACHO  
JEFE DE DEPARTAMENTO  PROSECRETARIO JEFE 
JEFE DE DIVISIÓN  JEFE DE DEPARTAMENTO  
OF. SUPERIOR DE 2da.  91 % JEFE DEPARTAMENTO  
JEFE DE DESPACHO  PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
JEFE DELEGACIÓN ARCHIVO  PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO 
OFICIAL MAYOR  JEFE DE DESPACHO 
OFICIAL PRINCIPAL  91 % JEFE DE DESPACHO  
OFICIAL  OFICIAL MAYOR 
OFICIAL AUXILIAR 92 % OFICIAL MAYOR 
ESCRIBIENTE MAYOR  OFICIAL 
ESCRIBIENTE  ESCRIBIENTE 
AUXILIAR  ESCRIBIENTE AUXILIAR  
AUXILIAR INGRESANTE  AUXILIAR 
AUXILIAR SUPERIOR SUPERVISOR 
AUXILIAR MAYOR  JEFE DE SECCIÓN 
AUXILIAR DE PRIMERA ENCARGADO DE SECCIÓN  
AUXILIAR DE SEGUNDA  OFICIAL (de servicio)  
AUXILIAR AYUDANTE  MEDIO OFICIAL  
AYUDANTE  89 % MEDIO OFICIAL  
AYUDANTE INGRESANTE AYUDANTE   
AUXILIAR DE MAESTRANZA 51 % AYUDANTE  
AUX. SUPERIOR CONST. Y OBRAS PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MEDICO FORENSE  83 % JUEZ DE 1era. INSTANCIA  
PSICÓLOGO  95 % SECRETARIO LETRADO DE CÁMARA 
ASISTENTE SOCIAL  95 % SECRETARIO DE 1era. INSTANCIA 
DIRECTOR INFORMÁTICA  SECRETARIO LETRADO DE CÁMARA  
ADMINISTRADOR GENERAL  JUEZ DE CÁMARA  
AUDITOR GENERAL  JUEZ DE CÁMARA  
GERENTE DE SISTEMAS SEC. LETRADO DE CÁMARA  
SUBADMINISTRADOR  SEC. LETRADO DE CÁMARA 
 


