
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 69/1995 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 20 días del mes de octubre 
de mil novecientos noventa y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que este Superior Tribunal de Justicia ha tomado conocimiento extraoficial del 
proyecto sobre emergencia económica administrativa, previsional y de la Seguridad Social, que 
según la crónica periodística fuera propuesto por el Sr. Gobernador electo de la Provincia Dr. 
Pablo Verani a diversos organismos sindicales.  
 II. Que atento a la gravedad institucional que traerán aparejados algunos de los contenidos 
normativos proyectados, en caso de ser sancionados por las vías previstas constitucionalmente, 
consideramos necesario poner en conocimiento de la Honorable Legislatura y del Poder 
Ejecutivo, nuestra posición al respecto. 
 III. Que conforme al art. 224 de la Constitución Provincial, es facultad exclusiva e 
indelegable del Poder Judicial, cuyo Gobierno ejerce este Superior Tribunal de Justicia, fijar las 
retribuciones a magistrados, funcionarios, y agentes pertenecientes a este Poder. 
 Que el proyecto en cuestión incursiona en temas que resultan ser de competencia de este 
Poder Judicial, como así lo revela, entre otros y en forma liminar, el art. 4to. del mencionado 
proyecto, cuya simple lectura demuestra ingerencia inconstitucional en los asuntos de otro Poder, 
concretamente al arrogarse la facultad de disminuir, las remuneraciones de las agentes no 
protegidos por la cláusula de intangibilidad. 
 IV. Que de concretarse legislativamente la norma a que hacemos referencia, se vulneraría 
el principio republicano constitucionalmente consagrado, de división de los poderes, afectándose 
gravemente la independencia de este Poder Judicial. 
 V. Por todo lo expuesto, y conscientes de nuestra obligación legal y de conciencia 
personal, expresamos nuestra formal oposición a que los restantes poderes incursionen sobre 
cuestiones que son de exclusiva competencia de este Poder Judicial. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  
RESUELVE: 

 
 Primero: Hacer saber a los restantes Poderes del Estado la formal oposición a que se 
vulnere el art. 224 de la Constitución de la Provincia y las facultades que la misma asigna en 
exclusividad a este Poder Judicial. 
 
 Segundo: Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
GARCÍA OSELLA - Presidente Subrogante STJ - FLORES - Jueza STJ - ECHARREN - 
Juez STJ - LEIVA - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 
 
 
 
 
 


